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11. ANTECEDENTES 

El municipio de Pozoblanco (Córdoba) cuenta en la actualidad con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), 

situada en el cauce del río Guadarramilla, al oeste de dicha población. Esta Estación Depuradora trata las aguas residuales 

procedentes de todo el municipio. Sin embargo los caudales para los que fue diseñada esta depuradora en la actualidad son 

insufientes, tanto por población real como por dotaciones consumidas. La consecuencia es la imposibilidad de una correcta 

depuración de las aguas residuales generadas en el municipio, lo que conlleva a una contaminación del cauce del río 

Gaudarramilla y los ecosistemas ligados al mismo. Además el problema se agrava dado que el curso de agua desemboca en el 

Embalse de La Colada, (T.M. El Viso), que alimenta a la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (E.T.A.P.) de Sierra Boyera. 

 

Se procede con la redacción del presente documento, al Diseño de la Ampliación Remodelación de la actual Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Pozoblanco, con la finalidad de receptar y tratar la totalidad de las aguas residuales 

generadas en el municipio, disminuyendo la contaminación de las aguas del río Guadarramilla hasta alcanzar en el efluente unos 

parámetros compatibles con la normativa vigente. 

 

Con fecha 27 de junio de 1998 la Empresa Pública, GIASA, de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conserjería de Obras Públicas 

y Transportes, publicó en el BOJA nº 71, el anuncio sobre el Concurso de Proyecto y Obra de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Pozoblanco (Córdoba). 

 

La empresa JOCA, S.A fue adjudicataria del mismo, finalizando la obra el día 31 de Enero del 2001. 

 

El 11 de marzo del año 2003, el Ayuntamiento de Pozoblanco, recibe autorización administrativa para los vertidos de la E.D.A.R. 

al cauce del Guadarramilla. 

 

Tanto los caudales de diseño como los parámetros de carga contaminante adoptados para el cálculo de la E.D.A.R. inicial, se 

vieron superados desde el principio, por lo que el agua tratada no cumplía con los parámetros exigidos por la legislación en 

materia de agua tratada y vertida al cauce, lo que llevó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a revocar, con fecha 26 de 

diciembre del 2.007, la autorización de vertidos al Ayuntamiento de Pozoblanco. Desde ese momento surge un nuevo problema, 

al ya existente de incapacidad de tratar la totalidad del caudal que llega a planta, materializado en los vertidos depurados. Así, 

pues se incurre en un doble defecto: 

 

• Los vertidos de agua depurada que se realizan, no tienen autorización administrativa. 

• La E.D.A.R., no tiene suficiente capacidad, lo que provoca que el aliviadero de cabecera del proceso, vierta en 

ocasiones agua al cauce sin pasar por la planta y por tanto sin ser tratada. 

 

Con fecha marzo del año 2013, Confederación Hidrográfica del Guadiana se dirige al Ayuntamiento de Pozoblanco para liquidarle 

el canon de control de vertidos, de los años desde el 2.009 al 2.012 (ambos incluidos). El escrito de liquidación recoge que 

este vertido se ha “efectuado sin autorización administrativa”. Los vertidos que se evacuan al cauce sin tratamiento, suponen un 

canon por metro cúbico, de cinco veces el que se aplica con autorización. 

 

También en fecha mayo del 2013, existe un pliego de cargos, incoado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, contra el 

Ayuntamiento de Pozoblanco por “vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento municipal sin haber 

recibido un adecuado tratamiento depurador y sin autorización administrativa de este Organismo. 

 

Con fecha 26/12/2014 la  Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua encomendó a la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua la redacción de la Adecuación del proyecto de remodelación de EDAR de Pozoblanco (Córdoba) 

A5.314.910/0411. 

 

Con fecha 8 de abril de 2015, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, formalizó un contrato para la redacción del 

proyecto de la remodelación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba) con la empresa ADARAJAS Y TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. 

 

Con fecha 13 de Junio de 2016, la empresa ADARAJAS Y TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. (cedente) solicita a la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua, que otorgue la autorización para la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato de 

referencia, a favor de la empresa GIS INGENIERÍA CIVIL S.L. (cesionaria). 

 

Con fecha 8 de julio de 2016  emite la correspondiente Propuesta de Resolución de la División de Servicios Corporativos en la 

que se pone de manifiesto que procedería autorizar la cesión del contrato referenciado, al no existir impedimento legal alguno. 

 

Con fecha 29 de septiembre de 2016 se firma el contrato de cesión del contrato referenciado. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, justificación y valoración de la solución base para la remodelación de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales y Colectores de Pozoblanco (Córdoba) con la finalidad de obtener un efluente con las 

condiciones exigidas y establecidas por la Directiva Comunitaria. 
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33. BASE DE PARTIDA Y CONDICIONANTES 

Como se ha expuesto con anterioridad, la E.D.A.R. de Pozoblanco presenta unos caudales de diseño y parámetros contaminantes 

insuficientes, tanto por población real como por población equivalente. La consecuencia es la imposibilidad de la correcta 

depuración de las aguas residuales generadas en el municipio y el vertido de un efluente con parámetros de contaminación no 

admitidos por la Legislación al cauce del río Gaudarramilla y los ecosistemas ligados al mismo.  

 

Actualmente la E.D.A.R. de Pozoblanco está siendo explotada de forma adecuada, por lo que los problemas existentes no se 

pueden achacar a carencias en la explotación. Ante estas circunstancias, se hace evidente que la única posibilidad de conseguir 

que las características de las aguas tratadas y vertidas a cauce cumplan con los parámetros que exige la legislación vigente, es 

proceder a la ampliación de la actual E.D.A.R. 

 

De esta forma se elimina la Alternativa 0: "la no construcción de la ampliación remodelación de la estación", ya que no hay 

soluciones viables, para depurar las aguas contaminadas procedentes del municipio, que no pasen por aumentar la capacidad 

del sistema de depuración. 

 

Una vez realizado el estudio de los aforos y análisis en diciembre de 2016, los datos de explotación de la empresa gestora de la 

planta depuradora y las prognosis realizadas para el año horizonte, se adoptan los siguientes parámetros: 

 

Caudales 

 

- El caudal medio en el año horizonte 2032, según los cálculos realizados en el Anejo 6, es de 5.959,80 m³/día.. 

- Según los datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA), incluidos en el anejo nº 6 Aforos y Analíticas, en el 

periodo 2014-2015, el caudal medio mensual es de 4.829,94 m³/día, y el valor más elevado de los caudales máximos 

mensuales es de 6.293,00 m³/día. 

- Los datos obtenidos en la analítica realizada en 2016 por la empresa DBO5 muestran un caudal máximo actual de 5.488,3 

m³/día. 

 

Se adopta un caudal de diseño de 6.293 m3/día. 

 

Carga contaminante 

 

- DBO5 obtenido en la analítica de 2016 es de 522 mg/l 

- DBO5 máximo periodo de explotación 2014-2015 es de 640,80 mg/l 

- Máxima concentración de DBO5 permitida por ordenanza de vertidos del Ayuntamiento Pozoblanco 

 

Se adopta una carga contaminante de 490 mg/l 

 

Habitantes equivalentes 

 

Según los parámetros anteriormente elegidos, el número de habitantes equivalentes obtenido es de 51.393 hab.eq. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La EDAR de Pozoblanco se diseñó para un caudal diario de 4.750 m3/ día, a partir de este valor se obtuvo: 

 

- Caudal medio = Qm = 200 m3/ h 

- Caudal máximo = Qmax = 3.Qmed = 600 m3/ h 

- Caudal punta = Qp = 1,8.Qmed = 360 m3/ h 

El carácter de obra de ampliación que nos ocupa, implica seguir un procedimiento de cálculo y dimensionamiento algo peculiar. 

En primer lugar, se obtiene el déficit de proceso biológico según los nuevos parámetros de entrada y criterios de diseño. A partir 

del volumen a tratar por las nuevas líneas, se dimensiona el resto de tratamientos como si de una planta independiente se tratara. 

Hay que destacar la excepción de la línea de fangos que debe ser considerada de nuevo en conjunto debido al incremento de 

lodos en exceso ocasionados por el proceso químico adoptado para la eliminación del fósforo. 

El proceso de tratamiento biológico elegido es el de fangos activos de baja carga, mediante aireación prolongada, pues 

constituye la solución idónea para la depuración de los vertidos orgánicos originados por la cantidad de habitantes equivalentes 

estimados para el año horizonte. Este proceso, cuenta con otras ventajas. 

- Eliminación biológica del nitrógeno, ya que permite el cumplimiento completo de las fases óxicas y anóxicas de su 

ciclo. 

- Fangos en exceso con un alto grado de mineralización, con lo que se evita la necesidad de estabilización del lodo en 

digestores. 

Dentro de las alternativas todavía existentes para la solución adoptada, la elección de los canales de oxidación – es la solución 

que se construyó en su día  resulta claramente satisfactoria desde el punto de vista de garantía de circulación del agua por las 

distintas zonas del recinto, gracias a los aceleradores de corriente dispuestos. 

La solución de disponer tabiques para la separación de las zonas óxicas y anóxicas en reactores convencionales exige instalación 

de bombeo dentro del reactor para la recirculación del licor mixto, si se pretende lograr una desnitrificación controlada en el 

proceso biológico y evitar problemas en el decantador debido a la elevación a superficie de N2 y el arrastre de flóculos 

sedimentables que ocasiona. 
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Sin embargo, adoptamos la solución de canales de oxidación basándonos en que su diseño tiene como fin el cumplimiento del 

ciclo óxico anóxico para una proporción mucho mayor del caudal a tratar.  

El resto de procesos, de marcado carácter físico, poseen menor número de diferencias entre sus posibles soluciones. Destaca, 

sin embargo, la elección de eliminar grasas y arenas en el pretratamiento en un recinto aireado común, con lo que el aporte debe 

ser aquel que permita la sedimentación de las arenas, sin que se deposite la materia orgánica, lo que lleva implícito la elevación 

de las grasas. 

Consideraciones sobre la implantación 

El emplazamiento de la ampliación que se proyecta será contiguo al de la EDAR existente al existir reserva de suelo en la parcela 

adyacente. 

El criterio adoptado más vinculante para la implantación de los procesos en la parcela es el que pretende la eliminación de redes 

bajo viales. Para ello, optamos por la centralización de la zona pavimentada y la dispersión de las líneas en la periferia. 

La cota de explanación y de los diferentes recintos enterrados está condicionada por la necesidad de ubicar los drenes 

subterráneos de la solera más profunda de la E.D.A.R. por encima de la cota del nivel freático en estación seca. 

Descripción del proceso y sus elementos principales 

Los elementos y obras que componen las líneas de proceso de la E.D.A.R. proyectada son los siguientes: 

 

- Predesbaste grueso mediante pozo y reja de limpieza manual. 

- Bombeo de elevación  

- Desbaste fino mediante tamiz autolimpiante, con retirada de residuos por tornillo compactador. 

- Desarenado con extracción de arenas mediante bomba y separación mediante lavadorclasificador de tornillo. 

- Desengrasado mediante soplantes y difusores de burbuja gruesa, con concentrado de grasas mediante concentrador de 

rasquetas. 

- Eliminación biológica del fósforo mediante cámara anaerobia  

- Tratamiento biológico de baja carga en canales de oxidación mediante aireadores de fondo. 

- Decantación secundaria en recinto circular, con puente móvil radial equipado con rasqueta de fondo y superficie. 

- Recirculación de fangos activos para la biología del proceso mediante electrobombas sumergibles. 

- Extracción de fangos secundarios en exceso para su incorporación al proceso de tratamiento, mediante bombas 

sumergibles. 

- Espesamiento de lodos en exceso mediante espesador de gravedad con accionamiento central motorizado. 

- Acondicionamiento de fangos espesados para su deshidratación, mediante dosificación de polielectrolito. 

- Deshidratación de fangos espesados y acondicionados mediante centrífuga decantadora, alimentada por bomba de 

tornillo helicoidal. 

- Transporte y almacenamiento de fangos deshidratados mediante tornillos excéntricos y tolva. 

- Red de conducciones interiores de by pass, sobrenadantes, vaciados, agua potable y agua de servicio. 

- Edificio de Deshidratación 

-  Edificio de Soplantes 

- Urbanización y jardinería de la parcela: 

 Viales de pavimento bituminoso y acerado de baldosa hidráulica. 

 Red de pluviales. 

 Red de alumbrado exterior con farolas de 4 m. 

 Ajardinamiento con césped, árboles de sombra, arbustos decorativos y plantas aromáticas. 

- Automatización y control del funcionamiento de la E.D.A.R. mediante autómata programable y PC, con software SCADA 

y proyector. 

- Instrumentación de proceso 

55. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SUS PRINCIPALES ELEMENTOS 

5.1 DATOS DE PARTIDA 

Las características del agua bruta a considerar en el diseño de la E.D.A.R. de Pozoblanco serán las siguientes: 

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal diario de pluviales 147571.12 m3/dia 

Caudal diario residuales 6.293 m3/dia 

Caudal medio Qm 262.21 m3/h 

Coeficiente pretratamiento 6 adim 

Caudal pretratamiento 1573.25 m3/h 

Coeficiente Biológico 2 adim 

Caudal Biológico 524.42 m3/h 

CALIDAD DEL AFLUENTE 

Concentración DBO5 490 mg/l 

Coeficiente punta DBO5 1 adim 

Carga diaria DBO5 3.083,57 kg/día 

Concentración DQO 1110 mg/l 

Coeficiente punta DQO 1 adim 

Carga diaria DQO 6.985,23 kg/día 

Concentración SS 466 mg/l 

Coeficiente punta SS 1 adim 

Carga diaria SS 2.932,54 kg/día 
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Concentración NTK 51.6 mg/l 

Coeficiente punta NTK 1 adim 

Carga diaria NTK 324.72 kg/día 

Concentración PT 11.92 mg/l 

Coeficiente punta PT 1 adim 

Carga diaria PT 75.01 kg/día 

POBLACION DE DISEÑO 

Población  18.890 hab 

Dotación 60 gr/DBO5/hab.eq/d 

Habitantes equivalentes 51.393 heq 

 

55.2 RESULTADOS A OBTENER 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DEPURADA 

CALIDAD DEL EFLUENTE 

Concentración DBO5 25 mg/l 

Carga diaria DBO5 157.33 kg/día 

Concentración DQO 125 mg/l 

Carga diaria DQO 786.63 kg/día 

Concentración SS 35 mg/l 

Carga diaria SS 220.26 kg/día 

Concentración NTK 15 mg/l 

Carga diaria NTK 94.40 kg/día 

Concentración PT 2 mg/l 

Carga diaria PT 12.59 kg/día 

   

CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 

Sequedad mínima tras deshidratación (%) 20% 

Estabilidad (% SSV)  60% 
 

RENDIMIENTOS 

Rendimiento DBO5 94.90%   

Rendimiento DQO 88.74%   

Rendimiento SS 92.49%   

Rendimiento NTK 70.93%   

Rendimiento PT 83.22%   

 

Además de ello, el agua será razonablemente clara, no detectándose su vertido en el cuerpo receptor, y no tendrá olor 

desagradable. 

 

5.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 

Como mínimo, el fango procedente de la depuración después de tratado y analizado, tendrá las siguientes características: 

- Sequedad (% en peso de sólidos secos): 20 % 

5.3 LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

En el anejo correspondiente se detallan los cálculos realizados para la determinación de las cotas diferenciales de las láminas de 

agua en los distintos elementos de la planta. A modo de resumen se indican a continuación los cálculos realizados a Qmáx de 

tratamiento. 

BOMBEO AGUA BRUTA 

Cota del agua en canal desarenador ……………………………………………………………… 611.20  

Cota del agua a la salida del desbaste…………………………………………………………..   603.60 

Cota de la solera del canal de desbaste………………………………………………….…....… 603.10  

Cota de aspiración del pozo de bombeo………………………………………………..………... 599.80 

 

DESARENADOR – DESENGRASADOR 

Cota del agua en canal desarenador…………………………………………………………..... 611.20 

Cota Coronación Canal Desarenador……………………………………………….…………… 612.30 

Cota solera……………………………………………………………………….….………... 607.95 

 

VERTEDERO DE ALIVIO 

Cota de la arquetas de salida de pretratamiento ………..……………………………………….. 610.80 

Cota de la cresta del vertedero…………………………………………………….…………… 610.90  

Cota de solera de la arqueta…………………………………………………………….……… 607.00  

 

CÁMARA ANAEROBIA 

Cota del agua en la arqueta de salida de la Anaerobia………………………………………..….. 610.45 

Cota de la cresta del vertedero………………………………………………………………… 610.55   

Cota de solera de la cámara anaerobia…………………………………………………………. 606.60 

Cota coronación de la anaerobia……………………………………………………………….. 611.15 

Cota del agua en la cámara anaerobia…………………………………………………………... 610.65 

 

CÁMARA DE REPARTO 

Cota del agua en la arqueta a la llegada de la C. Anaerobia…………………………………..….. 610.20 

Cota de la cresta del vertedero………………………………………………………………… 610.10 
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Cota de solera de la cámara de reparto…………………………………………………………. 606.20 

Cota coronación de la cámara de reparto……………………………………………………….. 610.70 

Cota del agua en la cámara de reparto a biológicos……………………………………………... 610.00 

 

RREACTOR BIOLÓGICO 

Cota del agua en la arqueta a la llegada ……………………………………………………..….. 609.30 

Cota de la cresta del vertedero de salida…………………………...…………………………… 609.10 

Cota de solera del Reactor Biológico...…………………………………………………………. 603.20 

Cota coronación del Reactor Biológico....……………………………………………………….. 610.00 

Cota del agua en el Reactor Biológico…………....……………………………………………... 609.20 

 

DECANTADOR SECUNDARIO 

Cota del agua en el Decantador Secundario…………....………………………….……………... 608.78 

Cota coronación del Decantador Secundario....…….…………………………………………….. 609.30 

Cota de solera del Decantador Secundario...………………………………………..…....………. 603.20 

Cota de la cresta del vertedero de salida…………………………...…………………….……… 608.70 

 

5.4 LÍNEA DE AGUA 

A continuación se pasará a describir los aspectos más importantes de las etapas de tratamiento. 

5.4.1 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento está compuesto por los siguientes elementos que definiremos a continuación: 

- Pozo de Gruesos 

- Canales de Rejas 

- Arqueta de Bombeo 

- Canales de Tamices 

- Desarenador – Desengrasador 

 

POZO DE GRUESOS 

 

El pozo de gruesos tiene por finalidad retirar los elementos que puedan incidir en tratamientos posteriores. 

La extracción de los residuos y arenas depositados en el pozo se realiza mecánicamente mediante polipasto y cuchara bivalva de 

500 l. de capacidad que descarga en un contenedor. 

 

El pozo de Gruesos está diseñado para alojar un caudal máximo de 6 veces el caudal medio, La EDAR cuenta con un aliviadero 

de pluviales sutuado a escasos metros, el cual se ha adecuado para que no llegue a planta mas de 6 veces el caudal medio. Por 

motivos de seguridad, el pozo de gruesos cuenta con una aliviadero capaz de aliviar en caso de emergencia, debido a una parada 

de bombas o ante una gran avenida. 

 

Para retener los gruesos se disponen perfiles IPE-100, verticalmente con luz de 80 mm. de paso. 

 

Su geometría es troncopiramidal con unas dimensiones: 

 

DIMENSIONES 

Lado mayor superior 5.00 m 

Lado menor superior 3.00 m 

Lado mayor inferior 3.00 m 

Lado menor inferior 1.00 m 

Altura útil de la parte recta 1.20 m 

Altura de la parte cónica 1.00 m 

Altura lámina de agua 2.20 m 

Inclinación de las paredes de la parte cónica 45.00 º 

Volumen útil 27.00 M3 
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CANALES DE REJAS 

Una vez pasado el pozo de gruesos, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 5.48 m. de altura, Dos de los canales 

están diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán rejas de desbaste automáticas, de paso de sólidos 30 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 30 mm. Dichas rejas están equipadas con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 

 

  

 

 

ARQUETA DE BOMBEO 

El sistema de elevación está compuesto por 4 bombas (3+1) sumergibles de caudal 525 m³/h, con rodete tipo monocanal y 

paso libre de sólidos 100 mm. Dos de ellas contarán con variador de frecuencia para un mejor ajuste del bombeo al caudal de 

llegada a la planta. 

 

La descarga de las bombas se realiza sobre el canal anterior al desbaste de finos, cada bomba dispone de una tubería de 

impulsión de Ø 200 m/m., con lo que no es necesario disponer válvulas en las tuberías de impulsión de las bombas. 

 

El funcionamiento de las bombas está controlado por una boya de nivel máximo en la impulsión de forma que impide la 

elevación de agua si se alcanza este nivel, no siendo necesario un vertedero de retorno al pozo de bombeo. 

Las dimensiones del pozo de bombeo son las siguientes: 

POZO DE BOMBEO 

Largo 6.30 m 

Ancho 6.30 m 

Profundidad 8.80 m 

Volumen adoptado 138.92 m3 
 

 
 

 

CANALES DE TAMICES 

Una vez bombeada el agua bruta, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 1.2 m. de altura Dos de los canales están 

diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán tamices de escalera automáticos, de paso de sólidos 3 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 15 mm. Dichos tamices están equipados con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 
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DESARENADOR - DESENGRASADOR 

Una vez eliminados los sólidos flotantes que lleva el agua, para poder efectuar un pretratamiento completo quedan por eliminar 

partículas de menor tamaño, fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores operaciones. 

Así se evita la formación de copos o flóculos con los lodos activados además de eliminar la acción abrasiva de la arena. 

La eliminación de estas materias puede realizarse en aparatos independientes o en común, como el que se ha proyectado en esta 

Planta. 

Se instalan dos líneas de desarenador-desengrasador rectangulares aireados calculados para el caudal máximo admisible. 

En esencia cada línea del desarenador consta de dos (2) canales paralelos de 15 mts de longitud, a los que denominamos canal 

desarenador y canal desengrasador, respectivamente; el primero de 1,75mde anchura que actúa como desarenador, mientras 

que el segundo de 0,75 m de anchura, separado del central por un deflector funciona como desengrasador, por ser una zona de 

calma y por tanto de acumulación de las grasas. A la salida del desarenador se ha proyectado un vertedero,   

Es de notar que estructuralmente los muros exteriores de la obra de pretratamiento son rectos, obteniéndose las formas interiores 

con rellenos de hormigón en masa aligerado 

SSEPARACIÓN DE ARENAS 

Las arenas decantadas en el fondo del canal desarenador, son extraídas directamente mediante bombas de 15 m³/h de caudal 

con protección antiabrasiva e instaladas sobre puentes móviles y que recorren toda la longitud del canal. 

La impulsión de cada bomba descarga a un canal central de 0,50 m. de anchura por donde se conduce al clasificador lavador de 

arenas, directamente. La separación agua-arena se realiza en un clasificador lavador de rastrillo, con capacidad para recoger el 

caudal de agua-arena elevado por la bomba anteriormente indicada. 

 

Estos clasificadores logran la extracción de arena con un mínimo de humedad debido a un movimiento de vaivén y avance por la 

rampa. El agua se extrae por una tubería de 150 mm. de diámetro instalada en la pared en un punto alto para que no viertan por 

él arenas, que mediante el movimiento de vaivén del clasificador caen en un contenedor para su transporte a vertedero. 

SEPARACIÓN DE GRASAS 

Por otra parte, las grasas una vez en la zona de tranquilización del desarenador-desengrasador, son arrastradas por las rasquetas 

superficiales del puente barredor hacia una caja fija situada al final del canal. La mezcla de agua y flotantes se conduce por 

tuberías hacia un separador dinámico de grasas que está situado en un tanque de hormigón de planta rectangular. 

Al final del tanque separador de grasas, el agua pasa a través de un tabique deflector a una segunda cámara provista de un 

aliviadero de evacuación, que mediante un canal de recogida se conduce al pozo de vaciados y drenajes. 

Las grasas y flotantes son retiradas mediante un conjunto de rasquetas de superficie con un tramo final inclinado donde se 

produce la concentración de las grasas y flotantes, vertiéndolos finalmente a un contenedor para su posterior retirada. 

La separación en superficie de las grasas emulsionadas se consigue mediante inyección de aire a baja presión, producido por 

tres (2+1) grupos motosoplantes de émbolos rotativos de dos velocidades, caudal de 140 Nm³/h, a 4,0 m.c.a. uno de ellos en 

reserva, dotados de cabinas de insonorización. 

El aire se introduce a través de un colector, de diámetro 80 mm y situado a lo largo del desarenador en el tabique de separación 

del que parten los difusores de burbuja gruesas (45 ud. por cada línea). La cantidad de aire necesaria para conseguir la 

desemulsión de las grasas depende, fundamentalmente, de la relación de superficies afectivas de agitación-tranquilización. 

El sistema conjunto desarenador-desengrasador aireado presenta las ventajas de un menor coste de obra civil y el poder unificar 

en un solo punto la extracción y retirada de este tipo de residuos, lo que origina un menor impacto estético y facilita 

notablemente las operaciones de mantenimiento. 

Los soplantes se ubican en un edificio construido para tal fin, situado bajo los canales de tamices. Se disponen rejillas de 

ventilación. 
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55.4.2 CÁMARA ANAEROBIA 

El fósforo es el principal nutriente que produce eutrofización en aguas con una baja tasa de renovación hidráulica. Una 

proporción inadecuada de carbono, nitrógeno y fósforo, a favor de este último, genera la producción incontrolada de algas, que a 

su vez reduce la biodiversidad y la calidad de las aguas afectadas. Por otro lado, puede generar diversos problemas técnicos. 

El fósforo puede ser eliminado por precipitación química, o por vía biológica, por un incremento en el almacenamiento de la 

biomasa. La eliminación biológica de fósforo comporta un ahorro en reactivos químicos, evita el incremento de salinidad en el 

cauce y reduce la producción de fangos y su contenido en metales. 

 

En el agua residual el fósforo se presenta como ortofosfato, como polifosfato inorgánico o en forma orgánica. Los polifosfatos y 

otras combinaciones hidrolizables de P son, normalmente, disociados de forma rápida por los miroorganismos presentes en el 

agua, pasando a la forma ortofosfato. Las bacterias eliminadoras de fósforo, denominadas bacterias poly-P o PAO, son bacterias 

heterotrofas que en un ambiente con adecuada combinación de fase anaeróbica y fase aeróbica (o anóxica en algunos casos) 

consiguen acumular fósforo en forma de polifosfatos de reserva. Así pues, en tanto la fase anaeróbica es ineludible, debe 

diseñarse un espacio anaeróbico de dimensiones adecuadas para conseguir la eliminación biológica del fósforo. 

Por otro lado, debido a la estricta necesidad de condiciones de anaerobiosis en una fase del ciclo de eliminación biológica de 

fósforo, debe evitarse la recirculación de nitratos procedentes de la nitrificación en las cámaras aeróbicas, así pues se ha optado 

por el diseño de un sistema de tratamiento biológico con separación física de los procesos de eliminación de fósforo y de 

nitrógeno. 

Se proyecta una cámara anaerobia a la que llegará tanto el agua pretratada como la recirculación de fangos. Para aumentar la 

flexibilidad de funcionamiento del proceso, dicho recinto estará dividido en dos comportamientos interconectados, que permitirá 

o bien trabajar con la mitad del volumen o bien con la totalidad. Así como la recirculación de los fangos que medíante un 

sistema de válvulas permitirá la entrada de los mismos a cualquiera de estas dos cámaras. 

Los principales parámetros constructivos de la cámara anaerobia son: 

 

CÁMARA ANAERÓBIA 

Número de cámaras 2 Ud 

Configuración geométrica Prismática 

longitud 9,10 m 

Anchura 15,00 m 

Altura útil 4,00 m 

Volumen útil 1.000,00 m3 
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55.4.3 REACTOR BIOLÓGICO 

Se proyecta de forma de carrusel, en dos líneas, con unas dimensiones en la parte recta de 46,20 x 25,70 m. y altura de agua 

6,0 m. y resguardo de 0,5 m. Volumen real: 6.235,20 m³. 

El agua procedente de la cámara anaerobia (o en su defecto directamente desde el pretratamiento mediante un bypass entre la 

tubería que lleva en el agua a la cámara anaerobia con la salida de dicha cámara) y llega a la arqueta de reparto y a su vez lo 

reparte a los distintos reactores biológicos. El reparto se realizará mediante los vertederos situados en la actual arqueta de 

alimentación, garantizándose un reparto equitativo a cada una de las líneas.  

La arqueta de alimentación a los reactores biológicos dispondrá de compuertas que servirán para su aislamiento. 

El reactor biológico dispondrá de cuatro aceleradores de flujo, situados en la zona anóxica, con una potencia unitaria de 2.3 kW, 

que mantendrá en suspensión a los sólidos del licor mixto. 

La salida de los reactores biológicos se realizará igualmente por vertedero hasta la arqueta de reparto a los decantadores. 

Para controlar el nivel de oxígeno en el reactor biológico se instalará un medidor de oxígeno disuelto. 

El control del proceso de nitrificación – desnitrificación se realizará medíante una sonda Redox. 

El vaciado de los reactores se efectúa desde las tuberías de alimentación al reactor biológico medíante tuberías y válvulas de DN 

250 mm. 

El vaciado se realizará por medio de una bomba de succión, que elevara el caudal hasta la cota del pozo de vaciados más 

cercano. 

La descomposición del Volumen de tratamiento biológico es el siguiente: 

DESCOMPOSICIÓN DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
1. Cámara anaerobia: 1000 m3 
2. Reactor Biológico existente: 4.753 m3 
3. Reactor biológico nuevo: 6.235 m3 

 

SISTEMAS DE AIREACIÓN: 

La transferencia de oxígeno en el reactor se realizará mediante un sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE 

Se prevén dos parrillas de difusores por línea, cada parrilla está formada  320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 

9”.Cada parrilla tendrá un colector para aporte de aire de Ø 200 mm de acero inox. AISI-304 con válvula de mariposa. 

A cada línea del reactor, para alimentar las dos parrillas, llega una tubería de Ø 250 de acero inox. AISI-304 

El aporte de aire se realizará con 2 soplantes (1+1) de levitación por aire de caudal unitario 2.911 m³/h a 7 m.c.a. Motor de 

67,70 Kw a 30.775 r.p.m. Contará con variadores de frecuencia, para conseguir un ajuste del aporte de aire de acuerdo con las 

necesidades en cada línea del reactor en función del oxígeno disuelto y controlado por los medidores, consiguiéndose con ello 

el menor consumo energético posible. 

La salida de licor mixto de cada línea del reactor se realiza mediante vertedero regulable de 3 m. de largo, que descargan en una 

arqueta donde se ubican salidas por vertedero con compuertas canal para reparto a cada decantador. 

 

DATOS DE PARTIDA 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO MEDIA TOTALES 335.64 kgO2/h 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO PUNTA TOTALES 459.85 kgO2/h 

SISTEMA DE AIREACIÓN 

OXÍGENO DE DISEÑO MEDIO 191.32 kgO2/h 

OXÍGENO DE DISEÑO PUNTA 262.11 kgO2/h 

Altura inmersión difusores 5.75 m 

SOTE por m según fabricante 6.00 % 

SOTE total 34.50 % 

OXÍGENO MEDIO NECESARIO TOTAL 554.54 kgO2/h 

OXÍGENO MÁXIMO NECESARIO TOTAL 759.75 kgO2/h 

CONTENIDO DE OXÍGENO EN AIRE (KGO2/m3 aire) 0.28 KgO2/m3 aire 

Necesidad de arie estandar en condiciones medias 1980.49 Sm3/h 

Necesidad de aire estanda en condiciones puntas 2713.39 Sm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones medias 2125.06 Nm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones punta 2911.47 Nm3/h 

SOPLANTES 

Nº SOPLANTES en funcionamiento 1 ud (1+1) 

CAUDAL Unitario SOPLANTES calculado 2911.47 Nm3/h 

Caudal unitario adoptado 2925.00 Nm3/h 

Presión Impulsión de aire 6.00 mca 

Potencia absorbida por soplante a Vmax  27.00 kW 

Potencia funcionamiento del motor 40.00 kW 

Potencia total instalada 80.00 kW 

DIFUSORES 

Caudal máximo de aire por difusor (Nm3/h/dif) 5 Nm3/h/dif 

Número de difusores mínimo  582 ud 

nº recintos 2.00 ud 

nº parrillas por línea 2.00 ud 

nº líneas de reparto por línea 8.00 ud 

nº de difusores por línea de reparto 18.00 ud 

nº de difusores adoptados 576 ud 

Caudal de aire por difusor adoptado 5.05 Nm3/h 
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DOSIFICACIÓN DEL REACTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO 

Debido a que el proceso biológico de eliminación de fósforo puede presentar dificultades puntuales, ya que es un tratamiento 

complejo que depende de muchos parámetros, y para garantizar en todo momento la concentración de fósforo de vertido. 

Se ha calculado las instalaciones necesarias tanto para un sistema de dosificación mediante sulfato de alúmina como para la 

dosificación mediante cloruro férrico. Dejando a la elección del futuro explotador el uso del reactivo que estime oportuno. 

 

 

 

 

 

 

ELIMINACIÓN MEDIANTE FOSFATO DE ALÚMINA 

 

RESULTADOS 

Moles de P eliminado 1.51E-04 

Moles de AlPO4 formados 1.51E-04 

Peso de AlPO4 formados 18.39 

Moles de Al(OH)3 formados 9.05E-05 

Peso de Al(OH)3 formado 14.11 

FANGO QUÍMICO 204.58 kg/día 

Tiempo almacenamiento producto = 15 días 

Peso de aluminio por litro comercial = 102.16 g Al/L comercial 

Aluminio necesario = 1.39 Kg. Al / Kg. P 

Dosis de alúmina = 13.64 L. Alúmina / Kg. P 

Cantidad diaria de alúmina necesaria = 401.10 L. Alúmina / día 

Capacidad de almacenamiento = 6.02 m3 

Nº Bombas dosificadoras 1+1 

Caudal unitario 16.71  l/h 
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EELIMINACIÓN MEDIANTE CLORURO FÉRRICO 

 

RESULTADOS 

FeCl3 + 3H2O <---> Fe(OH)3 + 3H(*) + 3Cl(-) 

Relación molar de seguridad Fe/P 1.60  

Atomos gramo de Fe a precipitar 9.05E-05  at-gr/l 

Moles de Fe(OH)3 formados                 9.05E-05  moles/l 

Peso molecular Fe(OH)3 107.00  

Precipitado de Fe(OH)3 9.68  mg/l 

Total precipitado 32.43  mg/l 

FANGO QUIMICO 204.10  kg/d 

DOSIFICACIÓN     

Peso molecular del Fe 55.80  

Peso molecular del Cl3Fe 162.00    

Dosis de Fe 7.47  ppm 

Dosis de Cl3Fe 21.70  ppm 

Dosis de producto comercial 54.25  ppm 

Autonomía mínima 15.00  d 

Capacidad almacenamiento mínima 3.75  m3 

Capacidad de almacenamiento adoptada 6 m3 

Autonomía 24.03 días 

Nº de bombas dosificadoras 1+1  uds 

Caudal unitario 10.41  l/h 
 

5.4.4 DECANTADOR SECUNDARIO 

Se diseña una unidad 19,00 m. de diámetro, del tipo de gravedad, dotado de puente radial, a base de viga plegada y doblada, 

galvanizada en caliente, que constituye el soporte de las rasquetas de fondo y superficie. 

 

Calado vertical en vertedero de 5,45  m. Recogida del agua clarificada por medio de canal perimetral de 0,45  m. de ancho. 

 

Los flotantes y sobrenadantes se recogen en la caja correspondiente que descarga mediante una tubería Ø 100 en la arqueta 

prevista, donde se instalan dos bombas (una de reserva) de 10 m³/h. que bombean los flotantes hasta el concentrador de grasas. 

 

Para el cálculo de los distintos elementos de la línea de lodos se han tenido en cuenta, además de los fangos generados durante 

el proceso biológico, los sólidos en suspensión procedentes del agua bruta y los fangos químicos procedentes de la eliminación 

de fósforo vía química. 

 

El vaciado de los decantadores se efectuará desde las tuberías vaciado que llegan al pozo de bombeo del pretratamiento 

mediante tuberías y válvulas de DN 250 mm. 

 

Los parámetros de funcionamiento para las condiciones de diseño se resumen en la 
siguiente tabla:DECANTADOR SECUNDARIO 

Nº de unidades  1.0 ud 

Diámetro fijado (m)  19.00 m 

Carga por unidad de superficie a Qmax (m/h)  0.96 m/h 

Carga por unidad de superficie a Qmedio (m/h)  0.48 m/h 

Carga máx. de sólidos (kg/m2h)  < 4 3.85 kg/m2h 

Carga de solidos a Q medio < 2 1.92 kg/m2h 

Tiempo de espesamiento fijado (h)  2 h 

SSV en solera del decantador (kg/m3 )  8.399 kg/m3 

SSV en la recirculación (kg/m3 )  5.880 kg/m3 

Carga sobre el vertedero (m3/m h) 4.6 m3/m h 

Velocidad ascensional ( m3/h/m2): 

                - a Q medio < 0.5 0.48 m3/h/m2 

                - a Q punta < 1 0.96 m3/h/m2 

Tiempo de retención ( h): 

                - a Q medio 9.36 h 

                - a Q punta 4.68 h 

Caudal sobre vertedero ( m3/h/m): 

                - a Q medio < 6 2.28 m3/h/m 

                - a Q punta < 10 4.57 m3/h/m 
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55.4.5 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO (RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS) 

Tanto la recirculación de fangos como el bombeo de fangos en exceso tendrán lugar en la cámara de reparto y bombeo. 

RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

Las bombas de recirculación de fangos se situarán en el interior de un pozo junto con las arquetas de reparto a los reactores 

biológicos, por lo que serán de tipo sumergible. 

Para la recirculación de los fangos al biológico se dispondrán cuatro (3 + 1R) bombas sumergibles, 3 de ellas se usarán de la 

actual recirculación de fangos, y una de ella será nueva con un caudal unitario de 140,0 m3/h a 7,50 m.c.a., lo que garantiza una 

recirculación del 200 % del caudal medio. 

La recirculación de los fangos se realizará medíante tuberías de DN 150 hasta la arqueta de reparto a los reactores biológicos, 

además existe la posibilidad de enviar los fangos hasta la cámara anaerobia mediante tubería de DN 250 mm. 

En cada una de estas tuberías de recirculación de fangos se realizará una medida de caudal mediante caudalímetro 

electromagnético. 

 

BOMBEO  DE RECIRCULACIÓN FANGOS 

tipo de bombas 
centrífuga sumergida con 
variador de frecuencia 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 3   

caudal bombas existentes unitario 140 m3/h 
caudal unitario necesario (descontando 
existentes) 104.42 m3/h 

Caudal adoptado 140.00 m3/h 

presión manométrica 7.50 mca 

 

FANGOS EN EXCESO 

El bombeo de fangos en exceso se realizará desde el mismo pozo de fangos, se ha dimensionado teniendo en cuenta un tiempo 

de purga máximo de 8 horas al día. 

 

Se disponen tres (2 + 1R). Se reutilizarán las bombas del antiguo pozo de bombeo de fangos (2) y se procederá a la instalación 

de una bomba nueva de caudal unitario 30,0 m3/h y altura 12,00 m.c.a., que impulsarán estos fangos hasta el espesador de 

gravedad mediante una tubería de DN160 

 

BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 

Volumen de diseño (Criterio PTGB margen de reserva 15% 
sobre el caudal teórico necesario) 368.55 m3/día 

Tiempo de funcionamiento del bombeo por día (Criterio 
PTGB = 8 h/día) 8 h/dia 

tipo de bombas (criterio PTGB centrífuga sumergible) centrífuga sumergida 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 1 "+1" 

caudal bombas existentes unitario 20 m3/h 

caudal unitario necesario (descontando bombas existentes) 26.07 m3/h 

Caudal bomba proyectada adoptado 30.00 m3/h 

presión manométrica 12.00 mca 

 

 

5.4.6 ESPESADOR DE FANGOS 

Los fangos procedentes del bombeo de fangos en exceso se conducen a espesamiento con el fin de eliminar parte del agua que 

llevan y así conseguir rendimientos aceptables en la deshidratación. 

Se proyecta un nuevo espesador de diámetro interior 14,0 m y calado cilíndrico 4,96 m, equipado con una cubierta de PRFV y 

conectado al tratamiento de olores. 
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Los fangos espesados al 3,0 % son purgados desde el fondo del espesador mediante una tubería de DN 150 mientras que el 

sobrenadante es recogido en un canal perimetral de hormigón que lo conduce a la red de reboses y vaciado. 

Los parámetros de funcionamiento del espesador se resumen a continuación: 

 

DATOS DE PARTIDA 

Tipo  Gravedad 

Criterio de diseño 
único espesador para los 

dos biológicos 

Nº Espesadores 1 ud 
Producción de fangos (Reactor existente + 
nuevo) 

2563.84 
kg/d 

Fangos totales (F1(SST)) 
2563.84 

kg/d 

Concentración del fango de entrada 8 kg/m³ 

Concentración del fango espesado 30 kg/m³ 
Para calcular el volumen se utilizará una concentración de lodo promedio entre la 

de purga y la máxima alcanzable 

Concentración promedio (CF1) 19 kg/m³ 

Horas de trabajo 8 h 

Geometría Circular 
Carga másica máxima 
Condición PTGB 30-40 35 kg/m² · d 
Carga hidráulica máxima 
Condición PTGB <0.5 0.45 m³/h/m² 
Tiempo de retención 
Condición PTGB 12 Horas 72 h 
Concentración de fango espesado 
Condición PTGB <3% 2.50% 

DIMENSIONES ADOPTADAS 

Diámetro interior 14.00 m 

Área útil 153.94 m² 

Altura hasta vertedero 3.00 m 

Pendiente del fondo 28.00% 

Altura en el centro 4.96 m 

Volumen útil 562.39 m³ 

COMPORTAMIENTO 

Carga de sólidos 16.66 kg/m²·d 

Carga hidráulica 0.11 m³/d/m² 

Tiempo de retención 100.03 h 

Caudal de fangos a la salida 73.25 m3/d 

Volumen sobrenadante 61.69 m3/d 
 

 

 

55.4.7 DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 

BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS 

Los fangos ya espesados se aspiran con dos (1 + 1R) bombas de tornillo helicoidal, de caudal unitario 20,0 m3/h y altura 

manométrica 10 m.c.a., que los impulsan a deshidratación 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS FANGOS 

Se ha previsto el acondicionamiento de los fangos, para optimizar la deshidratación, con polielectrolito catiónico. 

Para su diseño se ha considerado una capacidad máxima de dosificación de polielectrolito de 7 kg/Tn M.S. y medía de 5 Kg/Tn 

M.S y una autonomía de almacenamiento a dosis medía de 15 días. 

Con estos valores, se proyecta una nueva instalación de preparación de polielectrolito automática de 3.200 L de capacidad. La 

solución madre estará al 0,5 %. 

La dosificación se efectúa mediante dos (1 + 1R) bombas dosificadoras de tornillo helicoidal de caudal 160 – 1.600 L/h La 

dilución de la solución madre del 0,5 % hasta el 0,1% se realizará en línea mediante el correspondiente rotámetro. 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                                             MEMORIA 

 

ACONDICIONAMIENTO 

 - Preparación de polielectrolito.     

          * Dosis: 7.00 kg/tn M.S. 

          * Cantidad de polielectrolito a dosificar: 3.589 kg/h. 

          * Concentración de la solución: 0.25 % 

          * Caudal dosificación: 1,435.75 l/h. 

          * Capacidad necesaria grupo de preparación: 2871.50 litros. 

Capacidad adoptada del grupo de preparación 3,500.00   

          * Tiempo de preparación de la solución: 2.44 h. 

 - Dosificación.     

          * Número de bombas activas: 1 ud 

          * Número de bombas de reserva: 2 ud 

          * Caudal unitario necesario: 1,435.75 l/h. 

          * Caudal adoptado: 1,500.00 l/h. 

 - Almacenamiento.     

          * Autonomía de almacenamiento: 15 días 

          * Capacidad de almacenamiento: 269.20 kg 

          * Capacidad unitaria envase: 25.00 kg 
          * Número de envases: 11 ud 

 

CCENTRÍFUGA 

Se dispondrá de una centrífuga con capacidad de procesar 20,0 m3/h de fangos al 3,0 %, produciendo una sequedad final 

superior al 20,0 % y con regulación automática de velocidad por freno electromagnético. 

 

A continuación se resumen los parámetros de funcionamiento para las distintas condiciones estudiadas: 

 

DATOS DE PARTIDA 

 - Masa de fangos. 2,563.84 kg/día 

 - Concentración del fango: 30.0 g/l 

DESHIDRATACIÓN 

 - Volumen de fangos a deshidratar.     

          * Diario: 85.46 m³/día 

          * Semanal: 598.23 m³/semana 

 - Funcionamiento.     

          * Días por semana: 5 días 

          * Horas por día: 7 h. 

 - Caudal horario: 17.09 m³/h. 

 - Carga horaria: 512.77 kg/h. 

 - Centrífuga.     

          * Nº de elementos instalados: 1 ud. 

          * Caudal necesario unitaria: 17.34 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 12.00 m³/h. 

 - Bomba de alimentación.     

          * Nº de unidades activas: 1 ud 

          * Nº de unidades en reserva: 1 ud. 

          * Caudal unitario necesario: 17.09 m³/h. 

          * Caudal unitario adoptado: 20.00 m³/h. 
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TTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS 

El transporte de los fangos deshidratados se realizará mediante una bomba helicoidal de alta presión, con un caudal unitario de 

3,0 m3/h, hasta una  tolva de 30 m3 de capacidad. 

 

FANGOS SECOS 

 - Peso de fangos a secar (por día útil): 3,589.38 Kg/día 

 - Caudal de fangos a secar (por día útil): 119.56 m³/día 

 - Sequedad de fangos: 20.00 % 

 - Densidad: 1.00 kg/l 

 - Volumen de fangos secos: 17.95 m³/día 

 - Transporte de fango seco.     

          * Número de unidades: 1.00 ud. 

          * Caudal necesario: 2.56 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 3.00 m³/h. 

 - Peso de fangos secos: 17,946.90 Kg/día 

 - Filtrado.     

          * Caudal diario: 101.70 m³/día 

          * Caudal horario: 14.54 m³/h 

 - Almacenamiento.     

          * Tipo: TOLVA   

          * Autonomía: 

Condición PTGB 2 días 2.00 días 

          * Volumen necesario: 35.89 m³ 

          * Volumen adoptado: 30.00 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 TRATAMIENTO DE OLORES 

Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el espesador y en el edificio de deshidratación, se propone un sistema 

de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de estos recintos. 

 

Para su dimensionamiento se ha adoptado los siguientes criterios: 

 

TRATAMIENTO DE OLORES 

Edificio de secado 

Volumen encerrado en zonas de deshidratación m3 300 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 3.000 

Espesador de gravedad 

Volumen encerrado en espesador de gravedad m3 1.074 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 10.740 

Caudal total a tratar en m3/h 13,740.00 

Caudal adoptado en m3/h 15,000.00 

Sistema Carbón activo 

 

De acuerdo con esto se instalará un sistema de desodorización por carbón activo de 15.000 m3/h. 
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55.5 REDES GENERALES 

5.5.1 COLECTOR DE ENTRADA 

Junto con las obras de ampliación de la E.D.A.R. de Pozoblanco se contemplan las siguientes actuaciones: 

Se procederá a la adecuación del aliviadero existente en el colector sur y que fue construido simultáneamente a la construcción 

de la E.D.A.R., para garantizar que no alivie hasta alcanzar mas de 6 veces el caudal medio. El aliviadero se dotará de un 

deflector, una reja y un contador de vertidos. 

Se procederá a desmontar el tramo de tubería existente de PVC corrugado de diámetro 500 mm del colector sur (desde el 

aliviadero), y a proceder con la ejecución de este tramo con tubería de hormigón de DN 1000 mm. El colector a ejecutar se 

proyecta en tubo de doble pared teja corrugado de PVC SN-4 

Con estos cambios, el conjunto de colectores emisarios (norte y sur) podrán transportar a la E.D.A.R. un caudal total de 

1.781,74 l/s. 

El caudal máximo admisible en el pretratamiento será de 6 veces el caudal medio considerado para el cálculo que será 

6·Qm=437,01 l/s, por lo que será necesario ejecutar un aliviadero previo al pretratamiento. El caudal que será necesario aliviar 

será de 1.344,73 l/s  

5.5.2 RED DE AGUA BRUTA 

A continuación se muestra la tabla resumen de las conducciones de la línea de agua bruta, así como el material y el diámetro de 

cada tubería.

 

DENOMINACIÓN DIÁMETRO MATERIAL OBSERVACIÓN 

DE PRETRATAMIENTO A ARQUETA BYPASS DE ANAEROBIA 560 PEHD PROYECTADA 

DE ARQUETA BYPASS ANAEROBIA A REPARTO ANAEROBIA 560 PEHD PROYECTADA 

DE ARQUETA BY PASS ANAEROBIA A SALIDA ANAEROBIA 560 PEHD PROYECTADA 

DE ARQUETA SALIDA ANAEROBIA A REPARTO BIOLÓGICO 630 PEHD PROYECTADA 

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 3 500 PEHD PROYECTADA 

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 2 300 PEHD PROYECTADA 

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 1 300 PEHD PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO 3 A DECANTADOR PROYECTADO 500 PEHD PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO 2 A DECANTADOR EXISTENTE 400 PEHD PROYECTADA 

DE DECANTADOR 2º A CLORACIÓN 400 PEHD PROYECTADA 

DE CLORACIÓN A VERTIDO 500 PVC CORRUGADO PROYECTADA 

ALIVIADERO DE POZO DE ENTRADA A VERTIDO 2 de 500 PVC PROYECTADA 

ALIVIADERO DE PRETRATAMIENTO A VERTIDO 600 PVC PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO 1 A DECANTADOR EXISTENTE 400 PVC CORRUGADO EXISTENTE 

DE DECANTADOR EXISTENTE A CLORACIÓN 400 FUNDICIÓN EXISTENTE 

BY-PASS (CLORACION) 400 FUNDICIÓN EXISTENTE 
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55.5.3 RED DE FANGOS 

A continuación se muestra la tabla resumen de las conducciones de la línea de fangos, así como el material y el diámetro de 

cada tubería. 

 

DENOMINACIÓN DIÁMETRO MATERIAL OBSERVACIÓN 

POZO FANGOS EXISTENTE A POZO FANGOS PROYECTADO 250 PEHD PROYECTADA 

DECANTADOR 2º A POZO FANGOS PROYECTADO 250 PEHD PROYECTADA 

BOMBEO FANGOS PROYECTADO A CAMARA ANAEROBIA 250 PEHD PROYECTADA 

BOMBEO FANGOS PROYECTADO A ESPESADOR 150 PEHD PROYECTADA 

ESPESADOR A ARQUETA VÁLVULAS 150 PEHD PROYECTADA 

ARQUETA VÁLVULAS A DESHIDRATACIÓN 150 PEHD PROYECTADA 

DE DECANTACION A POZO DE FANGOS 250 FUNDICIÓN EXISTENTE 

 

 

 

 

 

5.5.4 RED DE VACIADOS, DRENANTES Y SOBRENADANTES 

A continuación se muestra la tabla resumen de las conducciones de la línea de la línea de vaciados, drenantes y sobrenadantes, 

así como el material y el diámetro de cada tubería. 

 

DENOMINACIÓN DIÁMETRO MATERIAL OBSERVACIÓN 

POZO R. EDIFICIO DE CONTROL A POZO DE REGISTRO 250 PVC PROYECTADA 

DE REUNIÓN VACIADO BIOLÓGICO A POZO DECANTADORES 250 PEHD PROYECTADA 

POZO DE REUNIÓN A POZO PREVIO POZO BOMBEO AGUA B. 315 PEHD PROYECTADA 

CLORACION A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE ESPESADOR A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

TOLVA LODOS DESHIDRATADOS A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE EDIFICIO DESHIDRATACION A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE CÁMARA ANAEROBIA A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE CÁMARA ANAEROBIA A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE CAUDALÍMETRO A RED VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE DECANTADOR A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE POZO DE REUNIÓN A POZO PREVIO DE POZO BOMBEO 315 PEHD PROYECTADA 

DE POZO REUNIÓN A  POZO BOMBEO 400 PVC PROYECTADA 

DE ARQUETA DE BOMBEO A POZO REUNIÓN 250 PVC PROYECTADA 

DE POZO REUNIÓN A POZO PREVIO POZO BOMBEO 315 PVC PROYECTADA 

DE PRETRATAMIENTO A POZO PREVIO POZO BOMBEO 315 PVC PROYECTADA 

DE SALIDA DE FLOTANTES A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE REACTOR BIOLOGICO A POZO REUNION 200 FUNDICIÓN EXISTENTE 

DE EDIFICIO CONTROL A RED DE VACIADOS 200 PVC EXISTENTE 
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55.5.5 RED DE AGUA POTABLE, SERVICIO, RIEGO Y PLUVIALES 

Se proyecta una ampliación de las actuales redes de agua para riego de jardines y para limpieza y baldeo de instalaciones. Se 

utilizarán tubería de polietileno, aspersores emergentes y bocas de riego alojadas en arquetas. 

De igual manera que las redes anteriores, se procederá a la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, con tubería 

de polietileno, para la distribución de agua a los nuevos edificios de la EDAR. 

La Red de Pluviales se ampliará de igual manera que las redes descritas con anterioridad, dotando a la las dos parcelas de una 

única red capaz de drenar el agua superficial con solvencia. 
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55.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones a realizar son las siguientes: 

 Desmontaje del transformador existente de 400 kVA e instalación de un nuevo transformador de 800 kVA y la 

ampliación que conlleva. 

 Instalación de una nueva línea para alimentar el nuevo CCM1, desde el cual se alimentarán el cuadro existente CCM2 y 

los nuevos CCM2, CCM3 y CCM4. 

 Instalación nuevos cuadros eléctricos y la alimentación eléctrica, desde ellos, a una serie de nuevos equipos. 

 Integración de los nuevos elementos en los cuadros actuales y otros nuevos a instalar. 

 

5.6.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 

La acometida eléctrica a las instalaciones de la EDAR es ya existente, justificándose en el anejo eléctrico  que la sección es 

suficiente para la nueva demanda de energía. 

Conductor: Aluminio 

Sección: 3(1 x 150) mm2 

Aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

Pantalla de hilos de cobre 

Cubierta de PVC, color rojo 

Designación UNE RHV 15/20 kV 

5.6.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

En el centro de transformación se realizarán las siguientes tareas de ampliación y sustitución: 

 Desmontaje del transformador existente e instalación de uno nuevo. 

 Desmontaje del cuadro general existente e instalación de uno nuevo. 

 Desmontaje del equipo de compensación de energía reactiva e instalación de uno nuevo. 

 Interconexiones de los mismos. 

 

Se instalará un nuevo transformador de 800 KVA que alimentará a los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE, al como al nuevo 

proyectado CCM 1, este aumento de potencia se detalla en los cálculos justificativos. 

 

5.6.3 PREVISIÓN DE POTENCIA SUMINISTRADA 

En el cálculo de la potencia nominal de los transformadores necesarios para el funcionamiento de la EDAR se han considerado 

las potencias resultantes según la tabla de potencias descrita. Hemos de indicar que para las potencias indicadas en los cuadros 

existentes se ha partido de la documentación disponible de la actual EDAR, en concreto del “Proyecto Así Construido” de fecha 

31 de enero de 2001. 

 

CUADRO  POTENCIA  
SIMULTANEA (KW)  

POTENCIA  
ABSORVIDA (KW)  

C.C.M.1 (NUEVO) 520,84 586,31 
C.C.M.3 (EXISTENTE) 3,25 3,25 
C.C.M.5 (EXISTENTE) 11,32 11,32 
C.S.E. (EXISTENTE) 14,80 14,80 
TOTAL 550,21  615,68  

 

Se ha visto que la máxima potencia demandada es igual a 579,18 KW. 

5.6.4 POTENCIA TOTAL DEMANDADA 

Aunque la instalación estará equipada con una batería autorregulada de condensadores que compensará el factor de potencia 

medio de la instalación hasta un valor de cos. ϕ = 0’96, la potencia del transformador se calcula con el factor de potencia 

inicial, sin compensar, en previsión de que las instalaciones puedan funcionar sin estar conectada la batería de condensadores. 

Se considera por tanto un factor de potencia medio en la instalación igual a 0’80. 

 

De acuerdo a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas incluido en la documentación de licitación, a los valores 

obtenidos de potencia demandada se les debe aplicar un coeficiente de simultaneidad y carga igual a 0,85. 

Se especifica igualmente que los transformadores se dimensionarán para el 120% de la potencia aparente resultante, con lo cual 

la potencia aparente demandada será igual a: 

 

 

 

El transformador del que actualmente dispone la E.D.A.R. es de 400 KVA, así que deberemos sustituir este y disponer un nuevo 

transformador de potencia nominal 800 KVA. 

 

El transformador a disponer será un transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 

anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 800 KVA y refrigeración natural con aceite, de tensión primaria 

15-20 KV, y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

 

El transformador responderá a las siguientes características: 

- Potencia    800 KVA 

- Tensión primaria   15-20 kV 

- Tensión secundaria  420-240 V. (en vacío) 

400-230 V. (a plena carga) 

- Grupo de conexión  Dyn11 

- Tensión de cortocircuito  4,0 – 6,0 % 
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- Regulación en el primario  +/- 2,5%, +/-5, +7% 

- Instalación interior 

o Normas   UNE-21428-1 (1996) 

  

5.6.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

La instalación en baja tensión contempla los siguientes cambios: 

 

 La instalación actual de la EDAR dispone de los siguientes cuadros eléctricos: 

o Cuadro general de baja tensión. 

o CCM1 para los equipos del petratamiento. 

o CCM2 para los soplantes, equipos del reactor biológico. 

o CCM3 para los decantadores, bombeo de flotantes y equipos del edificio de recirculación y bombeo de 

fangos. 

o CCM4 para los equipos de deshidratación de fangos. 

o CCM5 para los equipos de agua industrial. 

o CSE para la instalación de alumbrado exterior y tomas de corriente y alumbrado interior del edificio de control. 

En la nueva planta proyectada estos cuadros quedarán como sigue: 

o El CCM1 quedará fuera de servicio ya que el pretatamiento actual se dejará fuera de uso. 

o El CCM2 quedará fuera de servicio ya que el pretatamiento actual se dejará fuera de uso. 

o El CCM3 se mantendrá aunque solo para alimentar los equipos de los decantadores, ya que el actual bombeo 

y recirculación de fangos quedará fuera de uso 

o El CCM4 se dejará fuera de uso. 

o El CCM5 se mantendrá. 

o El CSE se mantendrá. 

 El cuadro general existente, que está ubicado en el centro de transformación, se sustituirá por uno nuevo desde el cual 

se alimentarán los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE,  así como el nuevo cuadro CCM1 que estará ubicado en la 

nueva sala proyectada en el edificio de soplantes. Los circuitos actuales que alimentan a los cuadros existentes se 

mantendrán sin variación en su sección, procediendo a conectarlos con las correspondientes salidas habilitadas en el 

nuevo cuadro general a instalar. 

 Las líneas existentes que alimentan los cuadros CCM1, CCM2 y CCM4 actuales se quedarán fuera de servicio. 

 En el edificio de soplantes actualmente están instalados los cuadros existentes CCM2 y CCM4 

 Se proyecta, como se ha indicado, un nuevo cuadro CCM1, que estará ubicado en el edificio de soplantes, desde el 

cual se alimentará a los nuevos cuadros CCM2 (Pretratamiento), CCM3 (Edificio de Soplantes) y CCM4 (Edificio de 

Tratamiento de Fangos), así como a los soplanrtes y agitadores del biológico existente. 

 La línea de alimentación, desde el Cuadro General, al nuevo cuadro eléctrico CCM1 será de sección 4x(4x(1x240)) 

mm² en RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu y discurrirá en canalización enterrada bajo tubo. 

 

5.6.6 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

La acometida eléctrica en BT entre el transformador y el cuadro general de distribución de la EDAR se realizará mediante cable 

RZ1 ó DZ1 con tensión asignada de 0.6/1 kV. Estos tipos de cable son no propagadores de incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida según la ITC BT 14 y 15. La sección del circuito será de 3x(4x(1x240)) mm² en Cu y discurrirá a través del 

foso del propio centro de transformación 

 

5.6.7 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado 

en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,19 quedando sujetas a las mismas, la toma de tierra y 

los conductores de protección. 

 

Las máquinas, masas metálicas y receptores llevarán conexionado a tierra. 

 

Todas las líneas llevarán un hilo de protección de sección mitad a las fases respectivas y conectadas todos los terminales a un 

circuito general de tierra. 

 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor 

especificado para ella en cada caso. 

 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 

 24 V en local o emplazamiento conductor. 

 50 V en los demás casos 

 

No se colocará en la línea general de protección ningún dispositivo de corte (seccionador, fusible o interruptor), únicamente se 

podrá instalar un dispositivo de corte que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

 

Se proyecta una red de tierras exteriores que recorrerá toda la planta y que estará compuesta de un cable desnudo de cobre de 

35 mm2 con disposición de arquetas de conexión a tierras en las que se dispondrá de una pica de toma de tierra de acero 

recubierto de cobre de 2 m de longitud. En estas arquetas se instalará una barra de cobre perforada a la que se conectará la red 

de tierras y sobre la que se realizarán las derivaciones oportunas. En el caso de no disponer de una arqueta de conexión cercana 
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se procederá a realizar la derivación necesaria mediante la conexión a la misma mediante soldadura aluminotérmica. Desde esta 

red de tierra se realizarán las derivaciones a las columnas de alumbrado y a los demás elementos que sea necesarios.  

55.6.8 INSTALACIÓN INTERIOR 

Para todos los circuitos que se ramifican del cuadro de protección, los conductores deberán ser fácilmente identificables, 

especialmente por lo que respecta a los conductores neutros y de protección. Esta identificación será por los colores que 

presenta su aislamiento. El conductor neutro se identificará por el color azul, el de protección por amarillo-verde y los 

conductores activos podrán ser marrones, negros o grises. 

En el caso de cruzamientos y paralelismos se tendrá en cuenta ITC-BT 07. 

5.6.9 CABLES DE ALIMENTACIÓN A MOTORES 

Todos los cables de alimentación a motores de pequeña potencia serán tetrapolares, es decir, el conductor de tierra forma parte 

del propio cable. Esta disposición está justificada por tratarse de pequeños motores que no requieren grandes secciones de 

cable para su alimentación, resultando un tipo de instalación más estética y de menor costo que si lleváramos el cable de tierra 

independiente a cada motor. Esta forma de instalación está recomendada por la propia instrucción ITC- BT019. 

 

Para los cables que se instalen en canalizaciones subterráneas fuera de los edificios hemos de aclarar que según se recoge en el 

segundo párrafo del apartado 1 de la ITC-BT 07, “la sección de los conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de 

tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre…”, pero esta instrucción se 

refiere a la redes de distribución de energía. Según se indica en la ITC-BT 01 del REBT la red de distribución se define como el 

“conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía 

con las instalaciones interiores o receptoras”. Y analizando los artículos 15 y 16 del REBT podemos deducir que las redes de 

distribución acaban donde comienzan las instalaciones de enlace, cuya misión es enlazar la red de distribución con la 

instalación interior o receptora cuyo origen es el cuadro general de mando y protección de la instalación. Por otro lado, la norma 

de referencia para intensidades admisibles (UNE 20460-5-523: 2004) recoge valores para conductores de cobre de sección a 

partir de 1,5 mm² enterrados bajo tubo o conducto o directamente (sistema de instalación D). Como resumen de todo lo 

indicado, este equipo redactor, para la redacción de este proyecto, ha considerado, como criterio de diseño y dada la laguna que 

parece existir a este respecto en la normativa vigente, que la red interior en canalización enterrada no debe ser considerada como 

red de distribución y que, por tanto, no debe fijarse una sección mínima de 6 mm2 para dichos circuitos, tomando como 

referencia para el cálculo la tabla D (intensidad admisible en A para cables soterrados bajo tubo, de tensión asignada hasta 0,6/1 

kV) en la que tenemos cables de sección desde 1,5 mm2 en adelante. 

  

No obstante, la sección mínima para la alimentación a los motores será de 2,5 mm2. 

 

En cuanto a la alimentación de los posibles motores controlados con variador, esta será bajo cable apantallado de idéntico 

aislamiento y sección que para los restantes casos. 

 

Los motores superiores a 15 kW se dotaran con arrancador estático o equivalente según el pliego de condiciones técnicas y 

particulares. 

5.6.10 ALIMENTACIÓN A EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

La alimentación a los distintos equipos de instrumentación se ejecutará con cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV con los detalles que 

se especifican y acordes a normativas sobre compatibilidad electromagnética; de sección adecuada a las características y 

tipología del receptor a alimentar, para lo que se ofrece el cuadrante de potencias que se adjunta en el presente anejo. 

 

Para la interconexión de señales digitales, se utilizará cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV de sección adecuada y mínima de 1,5 mm2, 

mientras que para las señales analógicas se utilizará el mismo aislamiento pero con cable apantallado. 

5.6.11 CÁLCULO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE REACTIVA 

La batería de condensadores actual es de 120 kVRr, formada por 6 botes de 20 kVAr. Con la instalación de los nuevos receptores 

proyectados este equipo necesita ser reemplazado por otro de 235 kVAr formado por 7 escalones de 33,51 kVRr. 

 

P activa (Kw) = 615,70 

cosφ1 (existente) = 0,80 

cosφ2 (deseado) = 0,96 

Q reactiva existente (KVAr) = 461,80 

Q reactiva deseado (KVAr) = 211,80 

Compensación necesaria (KVAr) = 250,00  

 

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  

 

Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  

 

1. Primera salida.  

2. Segunda salida.  

3. Primera y segunda salida.  

4. Tercera salida.  

5. Tercera y primera salida.  

6. Tercera y segunda salida.  

7. Tercera, primera y segunda salida.  

Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  

 

Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
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Por último, se instala un condensador fijo para el nuevo trafo, la potencia de este condensador será de 20 KVAR. 

55.6.12 ALUMBRADO EXTERIOR 

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. 

Deberán cumplirse: 

 

-  En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor eficiencia energética del 

alumbrado. 

- En la zona E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la banda de longitudes de 

onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Se 

instalarán lámparas o filtros que aseguren que en ningún caso se emita luz en longitudes de onda inferiores a 440 nm. 

Cuando el uso de la zona iluminada no requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las características 

técnicas de la instalación lo permitan, se optará por lámparas monocromáticas o cuasi monocromáticas.  

- Las luminarias deben proyectar la luz por debajo del plano horizontal. 

- Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar evitando que 

ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin, se interpondrán 

paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado. 

- El horario nocturno del alumbrado será: 

 Invierno: desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas 

 Verano: desde la 1,00 horas, hasta las 6,00 

- En las zonas E1 y E2 el alumbrado exterior que no sea por motivos de seguridad, se mantendrá apagado durante el 

horario nocturno. En las zonas clasificadas como E3 y E4 se reducirá el flujo luminoso durante el horario nocturno con 

respecto a los límites que les sean aplicables. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

5.7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La instalación de automatización prevista estará compuesta por: 

• Controlador lógico programable PLC situado en la sala eléctrica situada en la actual caseta de soplantes. 

• Sistema SCADA de supervisión y control situado en la sala de control. 

• Red ethernet para las comunicaciones entre el SCADA y el autómata programable. 

Se va a equipar la planta con un sistema de control y supervisión de altas prestaciones de acuerdo al estado actual de la 

tecnología. El sistema se basa en una arquitectura de control abierta y modular que permite una posible ampliación futura de la 

planta sin necesidad de grandes modificaciones. 

El control estará totalmente automatizado mediante un PLC de alta gama encargado de adquirir las señales de proceso y de 

ejecutar las lógicas de control programadas. 

El PLC se comunicará con el sistema SCADA de supervisión y control local mediante una red ethernet de altas prestaciones. Se 

podrá operar tanto el proceso como la totalidad de los sistemas, instalaciones y equipos que conforman la planta, asegurando la 

máxima disponibilidad. 

La programación se realizará de forma abierta, estructurada, debidamente comentada y de fácil acceso para su modificación. Se 

entregará la propiedad intelectual del desarrollo realizado tanto en la programación del sistema suministrado como en el resto de 

programación dedicada al proyecto. 

En conjunto, se ha previsto un sistema de control seguro, robusto y fiable con todas las características marcadas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

5.7.2 AUTÓMATA PROGRAMABLE 

El control de la planta recae en un controlador de altas prestaciones. Para el presente proyecto se ha previsto el uso de un 

autómata de la serie CJ2 de la marca Omron, General Electric o similar, siempre de acuerdo al estado actual de la tecnología. 

El PLC se ubicará en un cuadro independiente construido en chapa de acero laminada en frío de 2 mm de espesor, pintura a 

determinar, secado al horno, previo tratamiento anticorrosivo y desengrasante, de medidas aproximadas de 2.000 mm de altura, 

500 mm de fondo y anchura de 800 mm, con puerta transparente para que puedan verse los leds de indicación del PLC. 

El PLC tendrá una muy alta inmunidad al ruido para asegurar su funcionamiento seguro ante interferencias de radio frecuencia y 

perturbaciones electromagnéticas que se pudieran dar en la planta. 

El sistema consta de hardware con diagnóstico incorporado así como del software apropiado para un fácil y rápido 

mantenimiento. 

Los objetivos del sistema de control son: 

• Máxima eficacia en el mantenimiento de la calidad de las aguas a través del control óptimo del funcionamiento de la 

estación depuradora. 

• Conseguir un alto grado de seguridad, tanto en instalaciones como para el personal de explotación. 
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• Facilitar al personal de explotación las tareas de vigilancia y operación. 

• Facilitar el mantenimiento preventivo de los equipos, reduciendo los daños por avería. 

• Recepción inmediata de situaciones críticas. 

• Obtención de información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la instalación. 

• Facilitar la elaboración de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, etc. 

Una vez finalizada la programación la total operación de la planta, la CPU tendrá un espacio libre que permita posibles 

modificaciones y ampliaciones en un futuro (mínimo 10%). La programación del autómata se realizará siguiendo la norma IEC-

61131-3. 

Para el control de la EDAR se presentan los siguientes modos de funcionamiento: 

• Modo Manual. En este modo cada accionamiento estará a la espera de las señales de marcha/paro teniendo en cuenta 

sólo los enclavamientos definidos. 

• Modo Automático. Este es el modo principal y preferente de operación de la planta. Toda maniobra realizada en este 

modo será decidida por el correspondiente evento lógico establecido en el programa de control del proceso. 

• Modo Fuera de Servicio. En este modo de funcionamiento se inhibe el sistema, no respondiendo a órdenes de 

marcha/paro. 

• Las transiciones de Manual-Fuera de Servicio-Automático deben ser secuenciales. No se podrá ir de modo Manual a 

Automático directamente sin pasar por Fuera de Servicio y viceversa. 

55.7.3 SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

Tal y como se ha descrito anteriormente, se suministrará un nuevo sistema SCADA para el control y supervisión del proceso. El 

sistema de supervisión será el Proficy HMI/SCADA - iFIX de General Electric-Fanuc. El nuevo sistema controlará la totalidad de 

la Estación Depuradora, tanto la parte antigua como la nueva ya que el sistema actual de telecontrol se encuentra completamente 

obsoleto y deficiente. Algunas funciones del sistema de supervisión son las siguientes: 

• Histórico de alarmas ordenado cronológicamente según cuándo se hayan producido. Cada alarma llevará asociada su 

fecha y hora. 

• Diferenciación de distintos niveles de alarma de acuerdo a su importancia. 

• Listado de alarmas activas. 

• Reconocimiento de las alarmas y su registro en fichero junto con fecha y hora de tal reconocimiento. La alarma 

cambiará su forma de presentación para distinguirla de las no reconocidas. 

• Monitorización completa del proceso mediante diferentes tipos de visualizaciones (HMI/MMI, gráfico de barras, X-Y, 

tendencias, estados del sistema). 

• Generación de informes, registros y resúmenes a medida. 

• Acceso a la base de datos con el histórico de datos. 

• Utilidades de backup/restore de los datos del SCADA. 

• Definición de los umbrales, al menos uno superior y uno inferior, sobre las medidas analógicas generando alarma 

cuando se sobrepasen los límites. 

• Definición del periodo de lectura de medidas analógicas. 

5.7.4 ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

Las señales del sistema se captarán vía módulos de entradas y salidas convencionales y/o tarjetas de comunicaciones. Todos los 

módulos tienen funciones de diagnóstico y permitirán su inserción y extracción en tensión. 

El analizador de redes del CCM y los variadores de frecuencia irán comunicados mediante bus de campo Profinet, mientras que 

el resto de señales irán cableadas a 4-20mA. También se enviará la consigna de velocidad de los variadores por medio de 4-20 

mA para facilitar la puesta en marcha de los equipos si las comunicaciones no están disponibles. 

5.7.5 INSTRUMENTACIÓN 

Para el control del proceso y la optimización de la explotación se dispondrá de instrumentación cuya comunicación con el PLC 

será de 4-20mA. Los instrumentos con alimentación externa al lazo, se alimentaran a 230Vac vía UPS. 

La instrumentación prevista y recogida en los diagramas de flujo correspondientes permitirá el control completo del proceso 

propuesto.
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LLOCALIZACIÓN  DDEFINICIÓN DE EQUIPO  AALIMENTACIÓN  
ALIVIADERO DE PLUVIALES CONTADOR DE VERTIDOS 230 V 
POZO DE GRUESOS MEDIDOR DE PH 230 V 
POZO DE GRUESOS MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
POZO DE GRUESOS MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 230 V 
POZO DE GRUESOS CONTADOR DE VERTIDOS 230 V 
POZO DE BOMBEO MEDIDOR DE NIVEL 230 V 
SOPLANTES PRETRATAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO ((3  UUNIDADES) 230 V 
ALIVIADERO PRETRATAMIENTO CANAL PARSHALL - 
ARQUETA DE MEDIDA Y CAUDAL CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 300 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
CÁMARA ANAEROBIA ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 

REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 150 ((4  UUNIDADES) 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 250 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO MEDIDOR DE NIVEL 230 V 
EDIFICIO DE SOPLANTES MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO ((5  UUNIDADES) 230 V 
EDIFICIO DE FANGOS CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 160 230 V 
TOLVA DE FANGOS MEDIDOR DE FANGO ALMACENADO 230 V 
 

66. INUNDABILIDAD Y EVACUACIÓN DEL EFLUENTE DEPURADO 

En el Anejo Nº 5 se incluye el estudio Hidrológico y de Inundabilidad de la parcela. 

Los cálculos de caudales se han realizado de forma manual con la ayuda de una hoja de cálculo de elaboración propia siguiendo 

el método propuesto para la realización de los cálculos por el Método Racional. 

El modelo digital del terreno y la obtención de perfiles transversales se han realizado con la ayuda de Autocad Civil desde donde 

se han exportado estos a Hec-Ras, con el que se han efectuado los cálculos hidrológicos. 

Se ha realizado el cálculo de forma progresiva para ir introduciendo sucesivamente complejidad al modelo analizando la 

sensibilidad de este a las distintas modificaciones. 

Se ha realizado el cálculo por dos métodos distintos:  

 POR LA APLICACIÓN DE LOS CAUDALES DE LA 5.2 IC 

 POR LA APLICACIÓN DE CAUMAX 

7. EXPROPIACIONES 

En el presente Proyecto, no será necesario realizar expropiaciones al localizarse todas las estructuras, instalaciones y 

actuaciones correspondientes a la ampliación dentro de los límites de la parcela propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Pozoblanco. 

8. SERVICIOS AFECTADOS  

Se consideran servicios afectados, aquellos que requieren una reposición, medible y presupuestable; por ejemplo, líneas de 

abastecimiento, saneamiento, electricidad, oleoductos, gaseoductos, redes o canales de riego 

En la parcela objeto de actuación existe actualmente una línea eléctrica de baja tensión aérea, de poste metálico, Se realizará el 

desplazamiento de los tres postes actualmente existentes en la parcela objeto de actuación hasta el límite de edificación de la 

ampliación proyectada. Se utilizarán los materiales y condiciones constructivas iguales a las existentes, salvo indicación de la 

compañía suministradora. 

En el capítulo III. 3 del presupuesto se incluye la valoración del traslado de línea de eléctrica existente. 

Se asegurará, en todo momento, el funcionamiento de las instalaciones mientras se desarrollen los trabajos descritos en el 

presente proyecto. Previamente a la ejecución de cualquiera de los trabajos de ampliación se realizarán los correspondientes a 

desvíos necesarios para permitir el funcionamiento de las instalaciones. 

9. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

Para la redacción de este Proyecto se han mantenido conversaciones con los siguientes organismos con el objetivo de conseguir 

un mejor conocimiento acerca de la problemática a resolver y la elección de las mejores soluciones. 

• Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco 

 CHG. Comisaría de Aguas 

 Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba. 

 Servicio de Protección ambiental. Consejería Medioambiente y ordenación del territorio 

 Consejería de Medioambiente y ordenación del territorio. Servicio Gestión del Medio Natural (Pendiente de Realizar) 

 Consejería de Medioambiente y ordenación del territorio. Gerente provincial de aguas. 

 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (Pendiente de Realizar) 
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 Industrias Pecuarias de los Pedroches 

 EMPROACSA 

 Ayuntamiento de Añora 

 Consejería de Fomento y Vivienda. Servicio de Carreteras 

Las obras se ejecutarán de manera que no se produzca interrupción en el servicio. 

110. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo Nº 20 se incluye el estudio de Impacto Ambiental, donde revisar toda la normativa ambiental sobre evaluación de 

impacto ambiental se ha comprobado que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (máxima 

restricción de normativa ambiental -nivel autonómico- ) en su anexo I identifica dentro del Grupo 8, apartado 8.4; “Plantas de 

tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes equivalentes” (la ampliación receptará una 

carga estimada para 20.000 habitantes equivalentes).  

Esta ley obliga a realizar una Autorización Ambiental Unificada (AAU*) sobre este tipo de actuaciones. Del mismo modo cabe 

destacar que en la nota 2 del anexo I se puede leer:" Se entenderá incluida cualquier modificación o extensión de una actuación 

contemplada en el presente anexo, cuando cumpla por sí sola los posibles umbrales establecidos en el mismo", lo que deja 

claro que a pesar de ser una "ampliación" ha de someterse a procedimiento ambiental según dicha ley. 

El entorno de actuación está profundamente antropizado. El paisaje lo componen tierras de cultivo, parcelas destinadas a 

servicios municipales. 

 El cauce del río Guadarramilla fue "limpiado y remarcado" por lo que en la actualidad la vegetación de ribera que puebla el 

cauce frente a la parcela de actuación es de tipo oportunista. Del mismo modo la parcela reservada a las instalaciones fue 

destinada años atrás como tierra de labor. Tan sólo hay 2 higueras y 2 pinos piñoneros, junto a una pequeña casa de aperos a 

demoler, que se verán afectados. No se ha reconocido en la zona ninguna especie vegetal relevante, rara o en peligro de 

extinción. No habrá afección alguna sobre espacio protegidos catalogados. 

La fauna de la zona carece de singularidad, debido a la transformación que ha sufrido el original bosque mediterráneo convertido 

en tierras de cultivo y en zonas adehesadas en el mejor de los casos. En estas condiciones, la fauna se encuentra muy 

condicionada por la presencia humana, estando mejor representadas aquellas especies que toleran su presencia.  

En este escenario medioambientalmente degradado por la presencia del hombre se entiende que la incidencia de la instalación 

de la E.D.A.R sobre el medio se puede calificar como baja en términos generales 

En la valoración de impacto no ha aparecido ningún impacto catalogado como severo o crítico. Los más destacados, catalogados 

como impacto moderados, son los que se producirán sobre el cambio del uso del suelo, las emisiones a la atmósfera, el medio 

hídrico (por la ejecución de las propias obras), afección a la fauna y a la calidad del paisaje.  

Durante el funcionamiento de la E.D.A.R, las afecciones derivadas de la actuación son muy escasas, pudiéndose considerar 

únicamente las posibles afecciones por la producción de olores. La distancia a la que se encuentran el núcleo principal de la 

depuradora hace que la afección por olores se califique como muy baja. 

Hay que destacar el impacto positivo que la depuración de las aguas tendrá especialmente sobre los ecosistemas dependientes 

del estado de conservación del río Guadarramilla, al reducir la carga de contaminante consecuencia de una depuración eficiente 

adaptada al volumen de agua requerido. De esta forma se cumplirá la ley vigente y se conseguirá potabilizar con garantías el 

agua recogida en el embalse de la Colada. 

La actuación ha de considerarse como ambientalmente viable. 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, en el Anejo nº 31 se incluye el correspondiente “Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición”, en el que se realiza una estimación de los residuos generados y de las medidas de gestión a 

aplicar. Este estudio servirá de base para la redacción por parte del Contratista del correspondiente Plan de Gestión de Residuos, 

en el que se desarrollarán y complementarán las previsiones realizadas en función de los proveedores concretos y su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

12. SEGURIDAD Y SALUD 

Al encontrarse la actuación prevista dentro los supuestos incluidos en artículo 4, apartado 1, del R.D. 1627/97, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se ha redactado 

un Estudio de Seguridad y Salud (incluido como Anejo nº 30 de esta Memoria) que servirá como base para que el contratista 

elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en función de los sistemas de ejecución a emplear y la normativa legal 

vigente. 

13. CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad de Producción le corresponde al Contratista, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de Aseguramiento 

de la Calidad (PAC) redactado e implantado según la Norma UNE-EN ISO 9001. El coste de este control será asumido 

íntegramente por el Contratista. 

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de 

Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado según la Norma UNE –EN ISO 9001. El Contratista asumirá en parte el 

coste de este control, hasta los límites establecidos en los Pliegos de la licitación. 
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En el anejo Nº 29 se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende por la Agencia de Medio Ambiente y Agua que 

debe constituir el Control de Calidad.  

El presupuesto del Plan de Control de Calidad de Recepción, desglosado en dicho anejo, es de 15.896,00 euros IVA incluido. 

114. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Dadas las características del Proyecto y el importe del Presupuesto, se propone un plazo para la total ejecución de las Obras de 

DIECIOCHO (18) MESES, de acuerdo con el programa que se adjunta como Anejo nº 24 a esta Memoria 

15. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será de DOS años a partir de la Recepción de la obra. 

 

16. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

1 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  1,579,111.06 
2 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ............................................................................................  2,035,448.39 
3 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................................................................................  126,089.75 
4 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS .........................................................................................  86,732.94 
5 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................................................................................................  61,095.43 
6 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................................................  45,687.47 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .....................................................................................  33,592.40 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3,967,757.44 
 13.00 % Gastos generales .............................  515,808.47 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  238,065.45 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 753,873.92 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  991,542.59 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5,713,173.95 
  
 
 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (3,967,757.44). 

 

Aplicando a la Ejecución Material los Gastos Generales y Beneficio Industrial (6+13 %) e I.V.A. (21%), el Presupuesto base de 

licitación asciende a la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5,713,173.95). 

17. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de Ejecución Material 3,967,757.44 euros 
  
13 % Gastos Generales 515,808.47 euros 
  6 % Beneficio Industrial 238,065.45 euros 
  
SUMA 753,873.92 euros 
  
21 % IVA 991,542.59 euros 
  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5,713,173.95 euros 
  
Presupuesto estimado para expropiaciones 0,00 euros 
  

Presupuesto global para trabajos de conservación del patrimonio (1% sobre el PEM) 39,677.57euros 

  

Exceso del presupuesto para control de calidad de recepción sobre el 1% del PEM 0,00 euros 

 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 5,752,851.52 euros 

 

Asciende por tanto el Presupuesto General para Conocimiento de la Administración a la cantidad de CINCO MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS 

(5,752,851.52) 

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

A efectos de lo dispuesto  en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una obra 

de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

18. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 "a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar". 
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Según se detalla en el Anejo nº 27 a esta Memoria, se propone que la clasificación mínima que deban poseer los licitadores de 

la obra sea la siguiente: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

K: Obras Especiales 8: Estaciones de tratamiento de aguas 4 

 

119. REVISIÓN DE PRECIOS 

No es de aplicación en este proyecto la revisión de precios, ya que su plazo de ejecución no es superior a DOS (2) años, según 

lo indicado en el apartado 5 del artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; no se 

propondrá ninguna fórmula de revisión de precios. 

20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 13, apartado 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: "Los 

contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra." 

 

21. DOCUMENTOS QUE INTENGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO nº 1: MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

ANEJO Nº 1 (FICHA TÉCNICA) 

ANEJO Nº 2 (ANTECEDENTES) 

ANEJO Nº 3 (CARTOGRAFÍA) 

ANEJO Nº 4 (GEOLOGÍA) 

ANEJO Nº 5 (CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E INUNDABILIDAD) 

ANEJO Nº 6 (AFOROS Y ANÁLISIS) 

ANEJO Nº 7 (POBLACIÓN Y DOTACIONES) 

ANEJO Nº 8 (ESTUDIO DE ALTERNATIVAS) 

ANEJO Nº 9 (GEOTECNIA) 

ANEJO Nº 10 (DISEÑO DE PROCESOS DE TRATAMIENTO) 

ANEJO Nº 11 (DISEÑO HIDRÁULICO) 

ANEJO Nº 12 (EFECTOS SÍSMICOS) 

ANEJO Nº 13 (CÁLCULOS MECÁNICOS DE CONDUCCIONES) 

ANEJO Nº 14 (CÁLCULOS ESTRUCTURALES) 

ANEJO Nº 15 (CÁLCULOS ELECTROTÉCNICOS) 

ANEJO Nº 16 (INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL) 

ANEJO Nº 17 (ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN) 

ANEJO Nº 18 (URBANIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) 

ANEJO Nº 19 (SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES) 

ANEJO Nº 20 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL) 

ANEJO Nº 21 (REPLANTEO) 

ANEJO Nº 22 (COORDINACIÓN CON ORGANISMOS) 

ANEJO Nº 23 (EXPROPIACIONES) 

ANEJO Nº 24 (PROGRAMA DE TRABAJOS) 

ANEJO Nº 25 (JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS) 

ANEJO Nº 26 (PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN) 

ANEJO Nº 27 (CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA) 

ANEJO Nº 28 (REVISIÓN DE PRECIOS) 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                                             MEMORIA 

ANEJO Nº 29 (CONTROL DE CALIDAD) 

ANEJO Nº 30 (SEGURIDAD Y SALUD) 

ANEJO Nº 31 (GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN) 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES. 

CUADRO DE PRECIOS. 

PRESUPUESTOS PARCIALES. 

PRESUPUESTO GENERAL 

222. CONSIDERACIONES FINALES 

Con lo expuesto, creemos haber desarrollado suficientemente el presente Proyecto y, de acuerdo con la legislación vigente, se 

somete a la consideración y juicio de la superioridad para su aprobación. 

 

 

En Córdoba, a Julio 2017 

 

 

 

 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

Colegiado nº 9.380 
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11. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

El proyecto que nos ocupa se denomina “REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA 

1.2 ÁMBITO AL QUE PERTENECE 

Saneamiento y depuración 

1.3 LOCALIZACIÓN: PROVINCIA Y MUNICIPIO 

La ubicación de las obras se encuentra en todo momento en el Término Municipal de Añora (Córdoba), no obstante las obras 

darán servicio a la localidad de Pozoblanco (Córdoba) 

 

1.4 PROBLEMÁTICA Y DEFICIENCIAS A SUBSANAR 

Actualmente el municipio de Pozoblanco (Córdoba) dispone de un sistema de tratamiento de las aguas residuales mediante un 

proceso de aireación prolongada, con capacidad insuficiente tanto para admitir el caudal como la carga del vertido actual. Por lo 

que estas instalaciones resultan insuficientes para cumplir su objetivo, y en consecuencia se plantea el presente proyecto de 

remodelación y ampliación. 

 

1.5 OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LA ACTUACIÓN 

El objeto de este proyecto es ampliar e introducir unas mejoras en las actuales instalaciones de la EDAR de Pozoblaco para 

lograr obtener la calidad de agua exigida. Para ello se seguirá prácticamente la línea de proceso actualmente implantada con 

algunas modificaciones. 

 

1.6 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Con la ampliación propuesta la EDAR de Pozoblanco será capaz de tratar un caudal medio de 6.293 m³/d y garantizar la calidad 

mínima de agua exigida. 

Se resume a continuación las principales actuaciones a realizar: 

 Ejecución de un nuevo Pretratamiento que tratará la totalidad de las aguas entrantes a la depuradora hasta una 

capacidad máxima correspondientes a 6 veces el Caudal medio 6·Qm = 37.758 m³/d. El nuevo pretratamiento consta 

de: 

o Pozo de gruesos, con extracción de residuos y arenas mediante cuchara bivalva de 500 l. dimensiones 5x3 m 

en planta  

o Canales de rejas. Son tres canales de 0,7 m de ancho y 5,48 m de altura. Dos de los canales diseñados para 

6·Qm con rejas automáticas, y el tercero como by-pass y reja manual. 

o Arqueta de bombeo. Compuesta por 4 bombas (3+1) de 525 m³/h  con rodete tipo monocanal. 

o Canales de tamices. Son tres tamices de 0.7 m de ancho y 1.2 m de altura. Dos de los canales diseñados para 

6·Qm, con tamices de escalera automáticos y el tercero como by-pass con reja de desbaste manual. Cada 

canal dispone de dos compuertas para su aislamiento. 

o Desarenador-Desengrasador. Se trata de 2 canales paralelos de 15 m denominados canal desarenador y canal 

desengrasador. El primero tiene 1,75 m de anchura y se encuentra aireado con difusores y el segundo de 0,75 

m de anchura se encuentra en calma. A la salida del desarenador se dispone un vertedero. 

 Cámara Anaerobia. Concebida para la eliminación biológica del Fósforo, consta de 2 cámaras prismáticas de 9,10 m de 

longitud por 15 m de anchura, con una altura útil de 4 m cada una. El volumen útil total de ambas cámaras es de 1.000 

m³. 

 Reactor biológico. Se diseña un nuevo reactor biológico en forma de carrusel en dos líneas con unas dimensiones en la 

parte recta de 46,20 x 25,70 m y altura de agua 5,0 m, con un volumen real de 5.052,93 m³. El sistema de aireación 

será con difusores FLYGT-SANITAIRE. Se disponen dos parrillas por línea, cada una formada por 320 difusores de 

membrana. El aporte de aire se realizará con 2 soplantes (1+1) de levitación por aire de 2.911 m³/h y 7 m.c.a, motor 

de 67.7 kw a 30775 r.p.m. 

 Dosificación del reactivo para la eliminación del fósforo. Se han calculado las instalaciones tanto para la dosificación 

con sulfato de alúmina como para la dosificación mediante cloruro férrico. 

 Decantador secundario. Se ha diseñado 1 unidad de 19 m de diámetro con puente radial. Tiene un calado vertical en 

vertedero de 5,45 m. Recogida del agua clarificada mediante canal perimetral de 0,45 m. 

 Cámara de reparto y bombeo. Donde se realizará la recirculación de fangos y el bombeo de fangos en exceso. 

o Recirculación de fangos. Se dispondrán 4 bombas (3+1). Tres se reutilizarán de la planta actual y una será 

nueva con caudal unitario de 140 m³/h y 7.50 m.c.a. 

o Fangos en exceso. Se dispondrán 3 bombas (2+1). Dos se reutilizarán de la planta actual y una será nueva 

con caudal 30 m³/h y altura 12.00 m.c.a. 

 Espesador de fangos. Se proyecta un nuevo espesador de diámetro interior 14 m y calado cilíndrico 4,96 m 

 Deshidratación y almacenamiento de fangos. 

o Bombeo de fangos espesados. Los fangos espesados se aspira con dos bombas (1+1) de tornillo helicoidal 

de 20 m³/h y 10 m.c.a.  

o Acondicionamiento de fangos, mediante polielectrolito catiónico con capacidad máxima de dosificación de 7 

kg/Tn M.S. y media de 5 kg/Tn M.S, y una autonomía de almacenamiento a dosis media de 15 días. La 
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instalación de preparación de polielectrolito automática será de 3.200 L de capacidad. La dosificación se 

efectúa mediante dos bombas (1+1) de tornillo helicoidal de caudal 160-1600 L/h. 

o Centrífuga. Tendrá una capacidad de procesar 20 m³/h de fangos al 3%, produciendo una sequedad final 

superior al 20 % 

o Transporte de los fangos deshidratados. Se realizará mediante bomba helicoidal de alta presión con un caudal 

unitario de 3 m³/h, hasta una tolva  

o Tratamiento de olores. Sistema de desodorización por Carbón activo 

 Caseta para alojar tanto el reactivo para la eliminación del fósforo como el hipoclorito sódico. 

22. INFORMACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICA. 

2.1 SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

La zona donde está proyectada la ambpliación de la EDAR se localiza en el emplazamiento donde se ubica la actual estación 

depuradora concretamente situada al este del núcleo urbano de Pozoblanco, junto a la carretera A-422 en dirección a 

Alcaracejos. La parcela se encuentra en el Término Municipal de Añora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DATOS DE CONTAMINACIÓN ACTUALES Y EFECTOS PERSEGUIDOS CON EL PROYECTO. 

Los datos de partida para el diseño del proceso de tratamiento de la depuradora que se han adoptado son los siguientes: 

- Caudal medio de diseño Qm=6.293,00 m³/día 

- Carga contaminantes DBO5=490 mg /l O2 

- Habitantes equivalentes = 51.393. 

- Temperatura mínima del agua residual (ºC) = 12 

- Temperatura máxima del agua residual (ºC) = 25 

 

2.3 RESULTADOS A OBTENER 

Características del agua depurada 

El Real Decreto Ley 11/1995 establece las siguientes características para los efluentes.

- DQO menor o igual que  ........................................................................... 125 mg/l 

- DBO5 menor o igual que ...........................................................................  25 mg/l 

- S.S. menor o igual que  .............................................................................. 35 mg/l 

- Nt menor o igual que ................................................................................. 15 mg/l 

- Pt menor o igual que  ................................................................................ 2,0 mg/l 

 

Además de ello, el agua será razonablemente clara, no detectándose su vertido en el cuerpo receptor, y no tendrá olor 

desagradable. 

 

Características del fango 

 

Como mínimo, el fango procedente de la depuración después de tratado y analizado, tendrá las siguientes características: 

- Sequedad (% en peso de sólidos secos): ....................................................... 20 % 

- Estabilidad (% SSV): ...................................................................................... 60 % 

 

3. PROYECTO DE DEPURACIÓN 

3.1 RECOGIDA 

La red de saneamiento de la depuradora de Pozoblanco recoge todas las aguas del municipio a través de dos colectores 

principales. El colector Norte y el Colector Sur. En el colector sur se prevén dentro del presente proyecto unas obras de 

eliminación del último aliviadero más cercano a la EDAR y la sustitución del tramo de colector de conexión hasta la EDAR. Se 

sutituye dicho tramos de Ø500 mm por un colector de Ø 1000 mm que da continuidad de sección hasta la depuradora.  
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33.2 GESTIÓN. PLANIFICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

La EDAR se gestionará bajo el principio de que la responsabilidad última en todos los asuntos residirá en el Técnico 

Responsable de Explotación, que deberá tomar las decisiones relativas al control del proceso de tratamiento. Las 

consideraciones sobre operación y mantenimiento también serán de su incumbencia. 

 

El personal de explotación, mantenimiento y conservación empezará a familiarizarse y formarse al inicio de la gestión y 

continuará su formación durante todo el periodo de concesión. 

 

Los principios básicos sobre los que descansará la operación de la planta serán: 

 

 Empleo de prácticas laborales seguras en todo momento. 

 Adopción únicamente de procedimientos que salvaguarden la planta y los equipos. 

 Alcance de los objetivos requeridos para el tratamiento de aguas residuales, de fangos y de residuos en general. 

 Conservación de las instalaciones 

 

El servicio de la EDAR se dividirá en unas actuaciones diferenciadas y, a la vez, íntimamente relacionadas: 

Explotación 

Bajo el epígrafe de explotación se incluirán todas las tareas que se centren en el proceso de depuración de las aguas residuales 

y el tratamiento de los subproductos que, como consecuencia, se generan. 

El sistema de operación de los procesos de tratamiento de aguas residuales y fangos hará mínimas las tareas manuales 

necesarias, aunque la mano de obra propuesta será suficiente en número y especialización para hacer frente a todas las 

necesidades previsibles. 

Se hará un uso completo de los equipos automáticos y de control suministrados en la construcción original de la planta; donde 

los procedimientos automáticos de control estén presentes, el operador realizará los ajustes del proceso necesarios, pero estará 

eximido de tareas repetitivas pudiendo prestar otros servicios. 

Mantenimiento 

Bajo el epígrafe de mantenimiento se recogerán aquellas actividades conducentes a conservar y aumentar la vida media de los 

equipos electromecánicos de la instalación, y sus reparaciones cuando estos fallen. 

Las actividades rutinarias diarias de mantenimiento consistirán en prestar atención a la lubricación, engrases, reposición de 

niveles, purgas de condensados, comprobación de presiones de operación, niveles de corriente eléctrica, comprobación del 

funcionamiento de válvulas, compuertas y demás mecanismos de accionamiento normal, inspección de ruidos y vibraciones 

extrañas y comprobación del buen funcionamiento general de todos los mecanismos que constituyen la instalación. Las 

planificadas de servicio y reparación se llevarán a cabo según un programa determinado que sólo se interrumpirá por 

necesidades de reparación de averías que puedan ocurrir ocasionalmente, cuya solución se determina prioritaria. 

Se seguirá una rutina diaria para los procedimientos operacionales y, aunque algunas actividades varíen en los fines de semana y 

vacaciones, esencialmente se prestará el mismo servicio de tratamiento de aguas residuales todos los días del periodo de 

Explotación. 

Conservación 

La conservación de las instalaciones consistirá en una tarea continuada de atención a la jardinería, pintura y obra civil en general 

que repercutirá en una mayor duración de las instalaciones y en dar una imagen de instalación limpia y agradable de visitar, 

hecho este fundamental en la formación de una conciencia ciudadana. 

Control del Proceso 

El control del proceso de depuración será llevado a cabo por Técnico Responsable de la Explotación, en quien residirá la 

responsabilidad última de las decisiones, para lo cual se apoyará en los resultados del control analítico. 

Administración 

Las tareas administrativas necesarias para la gestión del servicio serán llevadas a cabo por el técnico responsable de la 

explotación. 

Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal necesario para llevar a cabo una correcta explotación de la EDAR ha sido dimensionado en función de los criterios 

generales de organización descritos anteriormente y de los puntos de trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, contaremos con la siguiente plantilla para el servicio: 

 

Personal en Planta: 

 

- 1 Jefe de Planta al 100 % de dedicación 

- 3 Oficiales Electromecánicos al 100 % de dedicación 

- 2 Operarios de Explotación 
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Indicadores físicos 

 

Se adjunta a continuación una tabla con los principales ratios de la obra: 

 

IIndicadores físicos  

Movimiento de tierras 
Excavación 12.599,40 m³ 
Relleno 16.724,53 m³ 

Hormigón en estructuras HA-30/B/20/IV+Qc 2.241,13 m³ 
Potencia instalada 579.18 Kw 

 

 

 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es la exposición de los antecedentes que dan lugar a la redacción de este proyecto, así como todos 

aquellos documentos relacionados con el alcance del mismo. 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

2.1 RESUMEN DE HECHOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES 

- Con fecha 27/06/1998 la Empresa Pública GIASA de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, publicó en el BOJA nº71, anuncio sobre Concurso de Proyecto y Obra de la EDAR de Pozoblanco 

(Córdoba). 

- Con fecha 21 de Octubre de 1998 la empresa JOCA SA resulta adjudicataria de las obras. 

- Con fecha 31/01/2001 finalizaron las obras y se redacto el proyecto así construido. 

- Con fecha diciembre de 2007se redacta el proyecto de remodelación de la EDAR y Colectores de Pozoblanco 

(Córdoba),clave A5.314.910/0411, por la empresa ADARAJAS Y ARQUITECTURA SL por encargo de la Agencia Andaluza 

del Agua adscrita a la consejería de Medioambiente. 

- Con fecha 26/12/2014 la  Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua encomendó a la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua la redacción de la Adecuación del proyecto de remodelación de EDAR de Pozoblanco (Córdoba) 

A5.314.910/0411. 

- Con fecha 8 de abril de 2015, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, formalizó un contrato para la 

redacción del proyecto de la remodelación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba) con la empresa ADARAJAS Y 

TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. 

- Con fecha 13 de Junio de 2016, la empresa ADARAJAS Y TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. (cedente) solicita que, por parte 

de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, se otorgue la autorización expresa para la cesión de los derechos y 

obligaciones dimanantes del contrato de referencia, a favor de la empresa GIS INGENIERÍA CIVIL S.L. (cesionaria). 

- Con fecha 8 de julio de 2016  emite la correspondiente Propuesta de Resolución de la División de Servicios 

Corporativos en la que se pone de manifiesto que procedería autorizar la cesión del contrato referenciado, al no existir 

impedimento legal alguno. 

- Con fecha 29 de septiembre de 2016 se firma el contrato de cesión del contrato referenciado. 

2.2 DOCUMENTACIÓN CONDICIONANTE O VINCULANTE 

 ORDENANZA DE VERTIDOS. El Ayuntamiento de Pozoblanco cuenta con una ordenanza de vertidos que limita los 

parámetros de vertido a la red municipal y por tanto de llegada a la EDAR, según se muestra en la siguiente imagen. 

 

 CAMPAÑA DE AFOROS 

El 18 de enero de 2016 se exige por parte de Domingo Fernández Carrillo, Jefe del Área de Calidad de las Aguas, 

Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana la realización de una campaña de aforos que permita 

cuantificar el agua de llegada a la EDAR y volúmenes diarios de desbordamientos de aguas residuales que se detectaron 

en tiempo seco.  A fecha de cesión del contrato (septiembre de 2016) no se había realizado la campaña de aforos. 

 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos destinados a la ampliación de la EDAR son propiedad del ayuntamiento. En el apéndice se adjunta la nota 

simple de los terrenos y los límites de la parcela destinada a la ubicación de la EDAR. 

 TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

Con fecha junio de 2014 se emite informe por el jefe de Servicio de Protección Ambiental sobre los aspectos 

relacionados con la tramitación ambiental de la actuación de referencia. En este informe se indica la necesidad de 

proceder a la consulta del carácter sustancial o no de la actuación, si bien es probable que sea carácter SUSTANCIAL, 

por lo que deberá tramitarse la AAU. En el apéndice se adjunta el citado escrito. 

A fecha de cesión del contrato no existe tramitación ambiental o consultas a este respecto.  

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La E.D.A.R. de Pozoblanco se diseñó y ejecutó para un caudal diario de 4.750 m3/día. a partir de este valor se obtuvo: 

 Caudal medio = Qm = 200 m3/ h 

 Caudal máximo = Qmax = 3.Qmed = 600 m3/ h 

 Caudal punta = Qp = 1,8.Qmed = 360 m3/ h 
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 La puesta a punto del proceso dio el 15 de mayo del año 2000, dilatándose hasta el 15 de agosto de 2000, en que el proceso 

quedó encajado. El 11 de marzo del año 2003, el Ayuntamiento de Pozoblanco, recibe autorización administrativa para los 

vertidos de la EDAR al cauce del Guadarramilla.  

Tanto los caudales de diseño como los parámetros de carga contaminante adoptados para el cálculo de la EDAR, se han visto 

superados por los de entrada en planta, por lo que el agua tratada no cumple actualmente los parámetros exigidos por ley.  

Como consecuencia de no cumplirse los condicionantes requeridos por la legislación, al efecto, sobre el agua tratada vertida al 

cauce, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, revoca la autorización de vertidos al Ayuntamiento de Pozoblanco, con fecha 

26 de diciembre del 2007. Desde ese momento, se produce un nuevo problema al ya existente de incapacidad de tratar la 

totalidad del caudal que llega a planta, que es que los vertidos depurados no tienen autorización administrativa. Así, pues se 

incurre en un doble defecto:  

- Los vertidos de agua depurada que se realizan, no tienen autorización administrativa 

- La falta de capacidad de la EDAR, hace que el aliviadero de cabecera del proceso entre en funcionamiento 

ocasionalmente, dando lugar a vertidos en el cauce sin ningún tipo de tratamiento. 

Con fecha marzo del año 2013, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se dirige al Ayuntamiento de Pozoblanco para 

liquidarle el canon de control de vertidos, de los años desde el 2009 al 2012, ambos incluidos. El escrito de liquidación recoge 

que este vertido se ha “efectuado sin autorización administrativa”. Los vertidos que se evacuan al cauce sin tratamiento, suponen 

un canon por metro cúbico, de cinco veces el que se aplica al resto.  

De nuevo en fecha mayo del 2013, existe un pliego de cargos, incoado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, contra el 

Ayuntamiento de Pozoblanco por “vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento municipal sin haber recibido 

un adecuado tratamiento depurador y sin autorización administrativa de este Organismo”. 

La EDAR está siendo explotada de forma adecuada, por lo que los problemas existentes no se pueden achacar a carencias en la 

explotación. Como ya se ha comentado, los caudales de las aguas que llegan son superiores a los admisibles y la carga 

contaminante es bastante superior a la de cálculo.  

Ante estas circunstancias, al única posibilidad de conseguir las características de las aguas tratadas, vertidas a cauce, que pide la 

legislación vigente es proceder a la ampliación de la EDAR. 

Una vez que se realice la obra que ahora se proyecta, si no se actúa sobre las instalaciones existentes, quedarían dos partes, 

claramente diferenciadas en la planta de tratamiento. La parte que existe en la actualidad, con 13 años de funcionamiento y con 

ciertas  carencias y la parte ampliada completamente nueva. 

Deberá auditarse, adecuarse y renovarse la instalación actual para su "homogeneización" con las nuevas instalaciones. 

 

Los elementos y obras que componen las líneas de proceso de la EEDAR actual, son los siguientes:  

- Obra de toma y aliviaderos. 

- Pozo de gruesos. Desbaste. Pozo de bombeo. 

- Desarenador-desengrasador. 

- Canal de reparto y by-pass 

- Reactor Biológico 

- Decantadores secundarios. 

- Arqueta de fangos 

- Clasificador de arenas 

- Concentrador de grasas 

- Edificio de control 

- Edificio de deshidratación de fangos y soplantes 

- Edificio de desinfección y agua industrial 

- Edificio de Bombeo de fangos. 

 

- Durante las reuniones mantenidas, previas a la cesión del contrato, entre los organismos consultados AMAYA, JUNTA DE 

ANDALUCIA, AYUNTAMIENTO Y CONFEDERACION DEL GUADIANA, se fijan una serie de  criterios de diseño: 

- Los coeficientes de diseño a aplicar al caudal medio tanto para el pretratamiento como para el biológico. 

- La supresión del aliviadero situado aguas arriba de la EDAR, continuando el colector existente y ejecutando en la entrada 

a la  planta un aliviadero con desbaste del excedente de agua de lluvia 

- Unificar y disponer de un solo pretratamiento y un solo tratamiento de fangos para la totalidad de la planta. 

- Dado que tanto la deshidratación como la zona de soplantes hay que ampliarla, se aprovecha para separarlas en edificios 

independientes. 

 

- Se deberá  tener en cuenta que en la red de Pozoblanco hay vertidos incontrolados, de forma transitoria hasta el cumplimiento 

de la ordenanza del ayuntamiento, los vertidos de llegada a la EDAR y por tanto que condicionen el diseño de la misma, deberían  

cumplir la ordenanza de vertidos de EMPROACSA 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. APÉNDICE 

 A continuación se adjuntan copias de los documentos más relevantes citados en los apartados anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 

  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 2 – ANTECEDENTES 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 3 - CARTOGRAFÍA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 3 - CARTOGRAFÍA 
 
 
 
 

  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 3 - CARTOGRAFÍA 

  
 

ÍNDICE 

 

1. OBJETO ............................................................................................ 2 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO ............................................................ 2 

3. MEDIOS UTILIZADOS ........................................................................ 2 

4. LISTADO DE BASE DE REPLANTEO ................................................... 2 

5. PLANO TOPOGRÁFICO ...................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                 ANEJO Nº 3 - CARTOGRAFÍA 

11. OBJETO 

Para la redacción de la  cartografía básica inicial se ha partido del Mapa Topográfico 1/10.000, la cartografía  específica de la 

obra y el trabajo de campo se realiza por  parte de la Agencia de Medio ambiente y agua. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Analizado el proyecto en su globalidad a partir de la cartografía inicial, tras el reconocimiento del terreno existente se inicia  por 

parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, el trabajo topográfico, delimitando las zonas de 

influencia de cada base a situar, que se han materializado mediante clavos de acero empotrados en bases de hormigón o 

señalizadas  Por medio de una poligonal se han compensado dichas bases, con comprobaciones auxiliares intermedias. Desde 

las mismas se ha efectuado un levantamiento taquimétrico, alzado y planta, en la totalidad del tramo afectado y posibles zonas 

de afección, con sus detalles característicos, que posibilita la definición de un modelo digital del terreno. Desde este modelo y a 

partir del  trazado en planta y alzado de los colectores, se obtienen los perfiles transversales. El replanteo de comprobación de 

las singularidades del trazado, confirman la idoneidad del modelo digital. 

 

3. MEDIOS UTILIZADOS 

Se han utilizado medios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía 

 

4. LISTADO DE BASE DE REPLANTEO 

Para el establecimiento de la Red Básica se ha comenzado por la realización del ajuste de la Red de Vértices Geodésicos. Para el 

ajuste se ha utilizado un Vértice Geodésico de la red Regente, de forma que nos aporta las coordenadas ETRS89, necesarias para 

asignar coordenadas al resto de Vértices Topográficos. Una vez realizado el ajuste de la Red de Vértices Geodésicos se procede 

a la implantación de la Red Básica de Vértices Topográficos. Para la implantación de los mismos el primer paso es su 

implantación, que resultó una tarea relativamente compleja, ya que se sitúan en zonas con gran visibilidad y geográficamente 

elevadas.  

 

 

 

 

 

Se adjunta a continuación el listado de las bases de replanteo empleadas. 

BASES EDAR POZOBLANCO 

BASE X Y Z CÓDIGO 

BR-1 335454,871 4249989,55 609,19 ESTACA 

BR-2 335383,863 4250023,14 607,95 GEO-PUN 

BR-3 335330,957 4250025,05 607,87 GEO-PUN 

BR-4 335421,576 4249975,47 607,45 GEO-PUN 

BR-5 335522,050 4249863,78 608,64 ESTACA 

BR-6 335305,558 4249922,04 605,65 ESTACA 

 

5. PLANO TOPOGRÁFICO 

Se adjunta plano topográfico de la zona, montada sobre una fotografía aérea, en el que se indica los límites del suelo propiedad 

del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, por lo que – al no haber previsto expropiación – por no ser necesaria, el ámbito de la 

propiedad no puede ser sobrepasado, sea con obra principal o secundaria. 
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11. SITUACIÓN 

Pozoblanco es un municipio español de la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía. Su extensión superficial es 

de 332 km² y tiene una densidad de 53,22 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 38º 22' N, 4º 51' O. Se encuentra situada 

a una altitud de 606 metros y a 80 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba. 

 

Pozoblanco es la localidad con mayor número de habitantes de la mitad norte de la provincia, zona formada por las comarcas de 

Los Pedroches y del Alto Guadiato, seguida por Peñarroya-Pueblonuevo (del Alto Guadiato) y Villanueva de Córdoba (de Los 

Pedroches). 

 

 

 

Pozoblanco es la capital económica y administrativa de la comarca de Los Pedroches, segunda comarca de Andalucía en 

extensión. Cuenta con el hospital comarcal, principal centro sanitario de la zona norte de Córdoba, y es cabeza del partido 

judicial. 

 

El clima es cálido y templado en Pozoblanco. En invierno hay en Pozoblanco mucho más lluvia que en verano. De acuerdo con 

Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. En Pozoblanco, la temperatura media anual es de 15.1 ° C. Hay alrededor de 

precipitaciones de 612 mm. 

 

El mes más seco es julio, con 4 mm. 87 mm, mientras que la caída media en marzo. El mes en el que tiene las mayores 

precipitaciones del año. 

 

El mes más caluroso del año con un promedio de 26.1 °C de julio. El mes más frío del año es de 6.1 °C en el medio de enero. 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 83 mm. Las temperaturas medias varían 

durante el año en un 20.0 °C. 

 

La red viaria que parte de la localidad está formada por las siguientes carreteras: 

 A-420

 A-435

 A-437

 CO-103 

 CO-422 

 CV-165 

 

 

2. OBJETIVOS 

El presente estudio geológico tiene por objeto definir las características geológicas y geotécnicas del terreno de cimentación 

donde se va a realizar la instalación de una conducción de agua en la localidad de Pozoblanco. 

 

Para ello, comenzaremos realizando un reconocimiento geológico general de la zona, tomándose como base las Hojas 

Geológicas 858 y 859 del mapa Geológico de España, a escala 1:50.000. 
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Se establece, asimismo, una serie de trabajos de campo y de laboratorio sobre las zonas de emplazamiento de las obras 

proyectadas, dirigidos a determinar y valorar las características geotécnicas de los distintos niveles reconocidos. 

 

Finalmente y tomando como base la valoración geotécnica efectuada, se indican las recomendaciones que se han considerado 

de interés en relación con las excavaciones y a la cimentación de las estructuras. 

33. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

La zona se ubica en el batolito de “Los Pedroches”, unidad plutónica que está dentro de la Zona Centroiberica del macizo 

hespérico. 

 

Está caracterizada por materiales plutónicos ácidos y básicos, con diques de aplitas, pegmatitas, etc. Migmatitas, gneis y 

cuarcitas frecuentes. En la zona de estudio aparecen materiales granodioríticos. 

 

En la Zona Centroibérica del Macizo Hespérico son abundantes las manifestaciones magmáticas, plutónicas o subvolcánicas, 

que encajan en las rocas sedimentarias y/o metamórficas que constituyen este sector del Macizo. Una de las más importantes, 

por su extensión, es la alineación plutónica del Batolito de Los Pedroches, situado al sur de Almadén, que incluye una cierta 

variedad de tipos litológicos. Más cercanos a éste se localizan los stocks de Garlitos (a unos 15 Km al ONO) y de Fontanosas 

(unos 25 Km al Este), así como el complejo subvolcánico de El Borracho, situado inmediatamente al Norte del stock de Garlitos. 

 

Se caracterizan por intruir en las últimas etapas de la actividad tectónica Hercínica,  Así, podemos diferenciar entre los siguientes 

tipos: 

 

3.1 BATOLITO DE LOS PEDROCHES 

El Batolito de Los Pedroches constituye uno de los principales cuerpos ígneos de la Península Ibérica, extendiéndose desde las 

proximidades de Bailén (Jaén) hasta Don Benito (Badajoz), en una longitud de unos 200 Km y con una anchura media de unos 

15 Km. Los afloramientos más próximos a Almadén se sitúan a unos 30 Km. hacia el Sur, en El Viso (Córdoba). 

 

Desde el punto de vista geológico, esta importante alineación ígnea ha sido considerada por algunos investigadores de la 

geología de la región como el límite entre las Zonas denominadas Centro-Ibérica y de Ossa-Morena, del Macizo Hespérico. En la 

actualidad, se considera integrado dentro de la Zona Centro-Ibérica, si bien se localiza en proximidad de su extremo meridional. 

 

Dentro de esta gran alineación es posible diferenciar varios cuerpos intrusivos menores, que corresponden, además, a litologías 

diferenciadas. Así, la mayor parte de la alineación está constituida por la "Granodiorita de Pedroches", que a su vez es intruida 

por varias generaciones de rocas ígneas posteriores. De éstas, las más extendidas son las variedades monzoníticas, entre las que 

podemos destacar, por su proximidad a Almadén, los cuerpos intrusivos de los stocks de Santa Eufenia, y El Viso, que 

constituyen macizos rocosos de cierto volumen, con afloramientos de varias decenas de kilómetros cuadrados. 

Además, son muy frecuentes las intrusiones subvolcánicas, en forma de diques de composición variada, que encajan en 

fracturas diversas, con un cierto predominio de fracturaciones longitudinales a la alineación general del Batolito. 

 

Esquema geológico del Batolito de Los Pedoches y de los materiales encajantes (Modificado del IGME. 1980).:1) Depósitos 

post-orogénicos. 2) Carbonífero inferior (Culm). 3) Paleozoico inferior y medio. 4) Precámbrico. 5) Granodioritas de Los 

Pedroches. 6) Monzogranitos. 7) Diques porfídicos. 

 

3.1.1 GRANODIORITA DE PEDROCHES 

La granodiorita de Pedroches constituye, como hemos referido, la mayor parte del Batolito. Sus afloramientos se extienden a lo 

largo del denominado Valle de Los Pedroches, desde las proximidades de Mérida en Badajoz hasta las de Bailén en Jaén. Es una 

región de morfología muy suave, causada por la intensa alteración meteórica producida sobre el granito durante los climas 

cálidos del Plioceno. La composición de la granodiorita, muy rica en biotita y plagioclasa, habría favorecido esta meteorización. 

 

Petrografía 

La suave morfología de la región hace que no sean demasiado frecuentes los afloramientos típicos de este tipo de rocas 

(berrocales). Esto hace que los mejores cortes donde se pueden observar las características de la roca sean las trincheras de 
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carreteras, o las explotaciones canteriles. En estos puntos, es posible observar que la Granodiorita de Pedroches es una roca 

granítica típica, en el sentido de tratarse de una roca de grano medio, y coloración gris, en la que a simple vista es posible 

distinguir los granos de cuarzo, de feldespatos (de color blanco lechoso), y de biotita (negros). 

 

Al microscopio presenta una textura típicamente granítica, y está formada por cuarzo, plagioclasa (oligoclasa), feldespato 

potásico y biotita como minerales mayoritarios, y hornblenda verde, apatito y circón como minerales accesorios. La plagioclasa 

suele aparecer parcialmente alterada a minerales sericíticos. 

 

Un carácter petrográfico muy común en esta roca es la presencia de abundantes enclaves, que corresponden, en general, a 

corneanas, es decir, a fragmentos de la roca encajante incorporados al magma, y con grado variable de transformación por 

metamorfismo de contacto. Este hecho hace que en algunos textos se denomine a esta roca "granodiorita con enclaves", y es un 

importante factor negativo en su posible aplicación industrial. 

  

Geoquímica 

Desde el punto de vista geoquímica, la Granodiorita de Pedroches es una roca de composición intermedia-ácida, como muestra 

su contenido en SiO2, del orden del 67%, con contenidos normales en elementos mayores, que permiten que, calculada su 

norma C.I.P.W., su clasificación normativa coincida con la modal. 

 

También sobre el diagrama SiO2 vs Na2O+K2O se clasifican como granodioritas. 

4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

Las características geológicas de los materiales en el trazado de la obra es muy monótono, apareciendo siempre un sustrato de 

rocas plutónicas de tipo granodiorita, cubierto por un sustrato arenoso heterogranular de espesor variable. 

 

La zona de obra está situado dentro de esta zona, estando el basamento siempre formado por los materiales granodioríticos antes 

mencionados. 

 

Los materiales ígneos se encuentran recubiertos por materiales de alteración heterogranulares con espesores variables. 

 

Las pendientes que se presentan son inferiores al 15%, por lo que los relieves forman laderas naturales estables. 

 

Los materiales son impermeables, presentando agua en relación con los materiales de recubrimiento o con fracturación. 

 

El drenaje es aceptable. 

 

La capacidad de carga de los materiales plutónicos es alta con inexistencia de asientos, en los materiales de recubrimiento 

empeoran las características mecánicas. 

 

Materiales arenosos de recubrimiento y muro construido con los materiales granodioríticos de basamento. 

5. TECTÓNICA. 

Con excepción de los materiales de recubrimiento, todos los materiales cristalinos se encuentran afectados por la tectónica 

Alpina, con un diferente desarrollo de la fracturación. 

6. GEOMORFOLOGÍA. 

No existen relieves destacados, no existiendo en el trazado ningún desnivel importante que haya que salvar. 

7. HIDROGEOLOGÍA. 

En la zona de estudio no existen acuíferos importantes, presentando localmente agua los materiales de recubrimiento, en función 

de la potencia de los mismos. 
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No existen grandes cauces de agua en el trazado de la obra, existiendo cursos de agua de pequeña importancia en el entorno de 

la obra. 

88. ROCAS INDUSTRIALES. 

La Granodiorita de Pedroches es objeto de explotaciones canteriles en proximidad de varias localidades, a lo largo de sus 

extensos afloramientos. Las explotaciones más conocidas, y de mayor importancia minera, son las de la zona de Quintana de la 

Serena (Badajoz), donde se obtienen bloques comerciales de la variedad ornamental conocida como "Gris Quintana", que 

alcanza una cierta difusión nacional e incluso internacional. 

 

Por otra parte, las explotaciones más próximas geográficamente a Almadén son las de la zona de El Viso-Pozoblanco y 

Belalcázar. En estas explotaciones no se obtienen bloques comerciales de dimensiones suficientes para aserrado y pulido, sino 

bloques menores que se emplean en aplicaciones de carácter local o regional. En Pozoblanco existe una fábrica, perteneciente a 

la empresa Granitos de Los Pedroches S.A. (Grapesa) que ocasionalmente ha explotado canteras, pero que fundamentalmente 

elaboran granitos de procedencias diversas. 

 

Las aplicaciones concretas de estos granitos son, por lo tanto, básicamente rústicas o de "mobiliario urbano", ya que, como se 

refiere antes, sus características locales hacen imposible la extracción de grandes bloques, de dimensiones comerciales para 

aserrado y pulido. 

 

Como ya se ha indicado, la abundancia de enclaves (gabarros, en la terminología canteril) es uno de los principales factores 

negativos que afectan a sus posibilidades industriales. 

9. EVALUACIÓN DE ZONAS DE RIESGO GEOLÓGICO. 

De acuerdo con la definición de Ayala et al. (1987), riesgo geológico es todo proceso, situación o suceso en el medio 

geológico, natural, inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social a alguna comunidad, y en cuya predicción, 

prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos. Pueden dividirse en riesgos de origen interno (volcanes, 

terremotos y diapiros) y externo (movimientos de ladera, subsidencias naturales, expansividad, erosión e inundaciones). 

 

En general, no se han localizado zonas en el sector del proyecto que muestren una clara susceptibilidad a alguno de los riesgos 

geológicos citados. Por tanto, la posibilidad de que se produzcan daños debidos a riesgos geológicos de origen interno es 

inapreciable. En lo que respecta a riesgos externos se detallan a continuación las posibilidades de que se produzcan situaciones 

de riesgo geológico, y en qué medida pueden afectar a las obras proyectadas. 

 

 

9.1 ZONAS DE POSIBLE ENCHARCAMIENTO. 

La zona estudiada se encuentra caracterizada por una topografía suave, haciéndose algo más pendiente hacia elevaciones 

cuarcíticas e intrusivas. Los depósitos conglomeráticos tipo raña y coluviones situados a los pies de las laderas que los 

constituyen suelen presentar un nivel superficial constituido por arcillas de plasticidad media alta y proporción variable de cantos 

de naturaleza heterogénea. 

 

Esta naturaleza, unida a la alineación semihorizontal de dichos depósitos, constituyen zonas potencialmente encharcables. 

 

9.2 TERRENOS COMPRESIBLES 

La zona se encuentra caracterizada por un sustrato rocoso, tapizado tanto por formaciones pliocuaternarias tipo raña, coluviones 

y aluviales como por un suelo de alteración tipo eluvial. 

 

Desde el punto de vista de la compresibilidad de los terrenos, podemos establecer como generalmente compresibles, los 

depósitos aluviales, formados por arcillas y limos de consistencia media a baja, que sufren procesos alternantes de inundación y 

sequía, con la consecuente saturación y perdida de humedad de los terrenos. 

 

Por otra parte, los niveles de eluvial de las pizarras y grauvacas, resulta un nivel compresible en función de su mayor o menor 

espesor, grado de alteración y geomorfología de la zona, de manera que los espesores eluviales mayores de dos metros, con una 

granulometría arcillosa (CL) y situadas en zonas llanas potencialmente encharcables, constituirán un nivel potencialmente 

compresible. 

 

9.3 HINCHAMIENTO / EXPANSIVIDAD 

A pesar de que los materiales más abundantes los limos arcillosos o arenosos, las observaciones realizadas en campo nos 

permiten confirmar que el riesgo por hinchamiento/expansividad es nulo. 

 

9.4 SISMICIDAD 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define, según la Norma de Construcción Sismorresistente (NCS-94), mediante 

el mapa de peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, para cada punto del país (y expresada en relación al valor de la 

gravedad) la aceleración sísmica básica ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. 
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Según la citada norma, el valor de la aceleración sísmica básica expresada en relación al valor de la gravedad en los principales 

municipios incluidos en la zona objeto de estudio es inferior a 0,4. 

 

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

ac = ρ ab , donde: 

ab: aceleración sísmica básica 

ρ: coeficiente adimensional de riesgo; su valor, función del periodo de vida en años, t, viene dado por: 

ρ=(t/50)^0,37 , 

 

Siendo t ≥ 100 años para obras de especial importancia (como son los depósitos de agua, estaciones de bombeo y redes de 

distribución). Por tanto, 

 

ac =(t/50)0,37 * 0,03g 

ac ≈ 0,04 g 

 

Para una obra de las características como la que nos ocupa, la Norma de Construcción Sismorresistente es de aplicación 

obligatoria únicamente para valores de ac mayores de 0,06g, por lo que no será necesario tomar medidas adicionales en lo que 

a efectos sísmicos se refiere. 

 

Mapa de Peligrosidad Sísmica en donde se representa el valor de la aceleración sísmica básica, ab, en relación al valor de la 

gravedad.. Fuente: Norma de Construcción sismorresistente NCS-94 

110. ESTUDIO DE MATERIALES 

Se estudian en este apartado los materiales necesarios para el desarrollo de las obras. 

10.1 PLANTAS DE SUMINISTRO 

Se han localizado en las proximidades de la obra tanto las plantas de suministro de hormigones para su utilización en obras de 

fábrica, como plantas de aglomerado asfáltico para su utilización en la construcción del firme. Se trata de plantas activas en la 

actualidad, las que suministran productos para obras en ejecución. A falta de la realización de ensayos específicos para los 

productos suministrados por estas plantas, se recomienda la realización y el control exhaustivo de los ensayos específicos para 

hormigones y mezclas bituminosas en el caso de utilizarlos en obra. 

 

En la tabla adjunta se muestran las plantas de suministro inventariadas en el entorno de la obra. 

PLANTAS DE HORMIGÓN  PRODUCTOS DATOS DE CONTACTO  LOCALIDAD  

Hormigones Abril, S.L. Todo tipo de Hormigón Polígono industrial La Emiliana  Pozoblanco 

Hormigones San Rafael Todo tipo de Hormigón Carretera A- 420 (Marmorejo – Benalcazar), a 

la entrada de Villanueva de Córdoba. 

 

 

PLANTAS ASFÁLTICAS  PRODUCTOS DATOS DE  CONTACTO  LOCALIDAD  

Mezclas Bituminosas S.A.  Asfalto Ctra. La Estación, Km. 2,100 Espiel 

Planta de Asfalto Villarrubia Asfalto Ctra Puesta en Riego S/N Villarrubia 

 

CANTERAS 

A continuación se lista una serie de canteras cercanas a la localización de las obras. 

YACIMIENTO  MATERIALES DIRECCIÓN  LOCALIDAD  

Áridos El Castillo  Áridos para hormigones 

Zahorra artificial 

Zahorra natural 

Escollera 

Pol. Ind. El Caño, S/N. Espiel 

Trometrans  Áridos para hormigones 

Zahorra artificial 

Zahorra natural 

Escollera 

Prje. Peñas Bermejas, 432.  Espiel 

 

El contratista deberá utilizar esta instalación medio ambiental abonando el canon de vertido vigente, corriendo de su cuenta las 

gestiones y permisos necesarios. 
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AAPÉNDICE 1. MAPA GEOLÓGICO 1:200.000  
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AAPÉNDICE 2. MAPA HIDROGEOLÓGICO 1:500.000  
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AAPÉNDICE 3. MAPA GEOTÉCNICO GENERAL 1:200.000 
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AAPÉNDICE 4. MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES 1:200.000 
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AAPÉNDICE 5. FICHAS DE PLANTAS DE HORMIGÓN 
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11. INTRODUCCIÓN 

Se trata de realizar un estudio de inundabilidad de una parcela aneja a la que ocupa la actual EDAR de Pozoblanco (Córdoba), al 

objeto de realizar una ampliación de esta. 

 

Dicha parcela se encuentra muy próxima al cauce del Arroyo Guadarramilla, tributario este del Río Guadiana, situada en su 

margen derecha.  

 

Aparte de las características propias del cauce en la zona afectada, el flujo se ve influido principalmente por la presencia de dos 

obras de fábrica inmediatamente aguas arriba, otras tres aguas abajo, y también aguas abajo, y por la margen izquierda, por la 

desembocadura de un arroyo llamado de El Charco de la Basura. 

 

La siguiente imagen, tomada de la pantalla de Hec-Ras, nos indica la situación de las OF consideradas, la posición del arroyo 

del Charco, siendo la parcela afectada la situada entre los perfiles 3+550 y 3+650. 

 

 

 

El presente documento tiene por objeto la delimitación de las llanuras de inundación para los periodos de 100 y 500 años en el 

entorno de la zona ocupada por la EDAR de Pozoblanco, así como su zona prevista de ampliación. 

 

2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El propósito de los cálculos hidrológicos en el presente apartado es el de obtener la máxima avenida previsible para los distintos 

periodos de retorno según el procedimiento seguido en el llamado Método Racional, el cual relaciona el área de la cuenca 

vertiente, su coeficiente de escorrentía y la intensidad de precipitación con el fin de determinar el caudal de referencia en el 

punto de desagüe objeto de estudio. 

 

Dicho método ha sido aplicado tomando el procedimiento propuesto en la Instrucción de Carreteras 5.2 IC del Ministerio de 

Fomento, aplicable en obras de carreteras para cuencas que tengan un tiempo de concentración inferior a las 6 horas, como es 

el caso que nos ocupa. 

 

Así mismo se han tomado los valores que proporciona el programa de cálculo CAUMAX, elaborado por el CEDEX, donde se han 

reconstruido algunas tablas de parámetros distintos a los propuestos en la Instrucción antes citada. 

 

Los resultados obtenidos por ambos procedimientos, pese a que siguen el mismo Método Racional, son considerablemente 

distintos, por lo que vamos a exponerlos y comentarlos de forma sucinta. 

 

Estos caudales serán los tomados para el estudio hidráulico de inundabilidad de forma separada dando lugar a diferentes 

hipótesis de comportamiento del río. 

 

2.1 DATOS BÁSICOS 

Los datos de partida para la elaboración del estudio de caudales han sido obtenidos de las fuentes que a continuación se 

indican. 

 

2.1.1 CARTOGRAFÍA 

Los datos de cuencas vertientes, longitudes de cauce, desniveles y pendientes medias han sido obtenidos del modelo 

cartográfico digital a escala 1:10.000 editado por el Instituto de Cartografía de Andalucía. 

 

Dado que el comportamiento del rio en el entorno de la zona afectada se ve influido por la presencia de 5 obras de fábrica en sus 

inmediaciones, que sufren distintos caudales, ya que entre la 2ª y la 3ª desemboca un cauce secundario, se ha estimado 

conveniente separar los caudales de uno y otro, que son el arroyo Guadarramilla y el arroyo del Charco de la Basura, tributario  

del anterior por su margen izquierda y obteniéndose los parámetros correspondientes a las dos subcuencas vertientes en el 

punto de estudio, cuyos datos agregados (suma de superficies y de caudales) son los que se reflejan en el siguiente cuadro: 
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CCuenca Río Guadarramilla  

Superficie (m2) 27.007.860 m2 

Longitud máxima del cauce principal (m) 8.635  m 

Desnivel (m) 122 m, de cota 729 a la 607 

Pendiente media del cauce principal 1,41 % 

Tiempo de concentración Tc (horas) 3, 47 h (3h : 28’) 

 

Este modelo de curvas a 10 m y escala 1:10:000 es perfectamente útil para la determinación de los parámetros de las cuencas, 

pero resulta insuficiente, tanto para la obtención de los perfiles del cauce, como para la definición de las obras de fábrica que 

modifican el comportamiento hidráulico del rio. 

 

Los perfiles han sido obtenidos de un modelo digital del terreno (Modelo LIDAR) del Instituto Geográfico Nacional, que 

proporciona una cuadrícula regular de puntos de 5 x 5 m, es decir un punto cada 25 m2 . Dicha cuadrícula ha sido utilizada para 

confeccionar el citado modelo mediante la reorientación de las aristas de los triángulos en las zonas donde conocemos la 

presencia de líneas de rotura de pendiente, en nuestro caso los cauces de los ríos, consiguiéndose de esta forma un modelo 

más armónico. 

 

Este modelo, aunque en teoría es exacto porque puede detectar el terreno bajo la vegetación, adolece de un grave problema a la 

hora de modelar las aristas del terreno, ya que por su propia esencia prescinde de los puntos más relevantes desde el punto de 

vista topográfico (aristas) por lo que siempre presenta formas excesivamente suavizadas. Se entiende que este fenómeno 

también es debido a un reprocesado mecánico de los datos para suavizar y así evitar la formación de curvas de nivel grotescas 

que se formarían al aparecer junto a las zonas de aristas, puntos de muy distinta cota situados de forma aparentemente inconexa. 

 

Asimismo es notorio que los puntos situados sobre edificaciones toman una cota muy elevada, y errónea, por lo que el proceso 

posterior de suavizado tiene como efecto una considerable subida de la cota media de las zonas edificadas. 

 

Este fenómeno es especialmente relevante en la explanada donde se encuentra la actual EDAR, así como en los tableros de los 

puentes, por los que los valores reales han debido ser tomados manualmente por topografía clásica. 

 

Por este motivo encontramos que los valles fluviales tienen forma de U, los terraplenes y las trincheras de las carreteras casi no 

aparecen, y las explanadas (como la que aloja la actual EDAR) tienen una suave pendiente totalmente irreal, sin embargo las 

superficies de los perfiles son  básicamente correctas, perdiéndose algo de superficie en la zona inferior de los cauces, que es la 

parte que menor flujo de agua tiene por ser la que soporta un mayor rozamiento, por lo que los errores cometidos son siempre 

inferiores a la superficie perdida. 

 

Por otra parte se ha realizado una campaña de toma de datos manuales con una estación GPS y herramientas de medición 

convencionales (cintas), tanto para la determinación de la posición real de la actual explanada de la EDAR como para el 

levantamiento de las obras de fábrica sobre el río. 

 

La siguiente figura indica la forma de las dos subcuencas analizadas y la red de drenaje completa de la cuenca. 
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22.1.2 COEFICIENTES DE MANNING Y DETERMINACIÓN DE SUS ZONAS DE VARIACIÓN TRANSVERSAL (BANKS) 

Se han supuesto los siguientes valores del coeficiente de Manning: 

 

Soto fluvial con arboleda desarrollada 0,09 

Monte bajo mediterráneo 0,06 

Dehesa de baja densidad de arboleda con cercados 0,03  

Vegas bajas y sotos desprovistos de arboleda 0,04 

 

Estos valores pueden ser excesivamente bajos en aguas bajas, pero entendemos que son los adecuados en crecidas, que es lo 

que nos ocupa. 

 

El método de cálculo empleado diferencia en cada sección un mínimo de tres zonas con distinto coeficiente de Manning (En 

Hec–Ras llamados Banks). Se han diferenciado por simple inspección visual en campo, y su delimitación se ha hecho 

planimétricamente mediante superposición de la ortofoto en color. 

 

2.1.3 COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA MEDIOS DE LA CUENCA 

Se ha trabajado con un valor medio para toda la cuenca dado que es de un tamaño relativamente pequeño (Tc de 3,48 horas) y 

unas características muy uniformes tanto en geología, como en naturaleza de suelos, como en vegetación y cultivos. 

 

De la aplicación del método propuesto por la 5.2 IC, y suponiendo un suelo del grupo B (arcillo arenoso), con cereales de 

invierno, pendientes medias inferiores al 3% obtenemos los siguientes valores: 

 

Umbral de escorrentía:  21 mm 

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía:   2,7 

Umbral de escorrentía corregido:   56,7 mm 

Coeficiente de escorrentía a 500 años:   0,16 

 

Sin embargo, al aplicar los parámetros propuestos por CAUMAX encontramos un valor muy distinto al de la 5.2 IC en el 

Coeficiente corrector del Umbral de escorrentía que se estima en un rango de 1,20 +-0,45, esto es un rango de entre 0,75 y 

1,65 frente al valor anterior de 2,70. 

 

Tomando el valor máximo propuesto se obtienen los siguientes valores de escorrentía: 

 

Umbral de escorrentía:  21 mm 

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía:   1,65 

Umbral de escorrentía corregido:   34,65 mm 

Coeficiente de escorrentía a 500 años:   0,31 

 

Esto es, el doble que por el procedimiento anterior. 

 

Debemos aclarar que los valores que da el programa citado son ligeramente distintos a los que aquí se exponen, debido a que 

los datos físicos de la cuenca que estima el programa no son los mismos que hemos obtenido de la cartografía 1: 10.000 de la 

Junta de Andalucía. Estimamos que estos últimos valores son más ajustados a la realidad y, por uniformidad de resultados, se 

procede a calcular los valores de precipitación de Caumax con sus parámetros de escorrentía, pero con los datos físicos 

calculados manualmente. 

 

2.1.4 DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Los datos pluviométricos han sido obtenidos de la publicación Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, editado por el 

Ministerio de Fomento a través de su Dirección General de Carreteras (1999) siendo los valores de partida en el centro de la 

cuenca estudiada cuya localización geográfica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 DATOS DE LAS OBRAS DE FÁBRICA EN EL CAUCE (CULVERTS) 

Se han tomado en campo las obras de fábrica que afectan al cauce en la zona de estudio, y se han introducido en el programa 

Hec-Ras en la forma esquemática habitual. Así mismo se ha tomado por topografía clásica la explanada que ocupa la actual 

EDAR y la parcela destinada a albergar la ampliación de esta. 

 

Las obras consideradas han sido las siguientes: 

 

Longitud: -4º 51’ 

Latitud: 38º 21’ 

  Periodo de retorno  10  100  500  

  
Yt  1.433 2.164 2.765 

  
Coeficiente de variación  0.337 0.337 0.337 

  
Precipitación diaria  62 mm/día 94 mm/día 120 mm/día 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA            ANEJO Nº5. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E INUNDABILIDAD 

Pk 3+400 a 3+700 Explanación de la actual EDAR y ampliación prevista. Cota actual 609,60 

 

Pk  3+305: Puente de tres ojos apuntados para ferrocarril (abandonado). Cota superior 609,80 

 

 

Pk 3+330: Puente sobre carretera comarcal de idéntica sección al anterior,  a menor cota. Cota superior 609,60 

 

Pk 3+379: Paso de tubería sobre 12 pilares circulares. Cota superior de la 609,30 a la 610,80 

 

 

 

 

Pk 3+705: Paso  de camino sobre batería de tubos de 75 cm. Cota superior 608,98 
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Pk 3+730: Paso elevado de tubería de abastecimiento de aguas potables Cota superior 611,50 

 

 

22.2 CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS 

Una vez determinados los parámetros físicos de cada una de las cuencas aludidas, se va a proceder al cálculo de los caudales 

máximos de avenida para los distintos períodos de retorno en ambas. Para la obtención de estos caudales hemos empleado, 

como se dijo, el Método Racional, introduciendo los parámetros de cálculo en una hoja de cálculo de elaboración propia, cuyos 

resultados se presentan como documentos anejos en los puntos 4.1 y 4.2 de este Anejo. 

 

El resumen de resultados obtenidos es el siguiente: 

 

Periodo de retorno 5.2 IC CAUMAX 

10 años 1,60 12,90  

100 años 15,11 34,76 

500 años 30,90 59,86 

 

3. ESTUDIO HIDRÁULICO 

3.1 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO EMPLEADAS 

Los cálculos de caudales se han realizado de forma manual con la ayuda de una hoja de cálculo de elaboración propia siguiendo 

el método propuesto para la realización de los cálculos por el Método Racional, como antes quedó dicho. 

 

 El modelo digital del terreno y la obtención de perfiles transversales se han realizado con la ayuda de Autocad Civil desde donde 

se han exportado estos a Hec-Ras, con el que se han efectuado los cálculos hidrológicos. 

 

3.2 ITINERARIO DE CÁLCULO 

Se ha realizado el cálculo de forma progresiva para ir introduciendo sucesivamente complejidad al modelo analizando la 

sensibilidad de este a las distintas modificaciones. 

 

Inicialmente se realiza una primera pasada de cálculo sin consideración de las obras de fábrica (Culverts) en todo el trazado de 

ambos ríos (algo más de 1 km en El Charco y más de 6 km del Guadarramilla) considerando que todos los caudales entran de 

forma puntual en cabecera. Esto es una aproximación grosera en la cuenca  completa, pero irrelevante en la zona que nos 

interesa. El objeto de tomar una zona tan amplia es minimizar el efecto de error que se produce en las condiciones de contorno 

del tramo estudiado, ya que cuanto más lejanas sean las secciones iniciales y finales del tramo,  menor será el efecto de 

suponer condiciones de contorno, que a buen seguro no son exactas. En nuestro caso se ha supuesto como doble condición de 

contorno, a falta de otra más precisa, que en dichas secciones la pendiente de la lámina de agua, en cualquier caudal, es 

paralela a la pendiente del lecho del río.  

 

Esta suposición es errónea, pero se comprueba fácilmente que modificando dicha condición la perturbación que se introduce se 

anula en la zona de estudio, por lo que se trata de un error de cuantía prácticamente nula. 

 

Una vez fijadas las láminas de crecida en el estado natural del río se procede a introducir las obras de fábrica (Culverts y puentes 

en terminología Hec-Ras) comprobándose el efecto que estos tienen sobre la parcela afectada 

 

Vamos a comentar los resultados obtenidos por los dos métodos propuestos: 
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33.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LOS CAUDALES DE LA 5.2 IC 

Se comprueba que ninguno de los periodos de retorno de caudales estudiados tiene efecto ninguno sobre la parcela actual, 

aunque si sobre la parcela que ocupa la ampliación prevista. 

 

Una vez analizado el efecto de las obras existentes se procede a introducir un obstáculo en los bordes de la parcela donde se 

implantará la ampliación, parcela esta que es ligeramente inundable a 100 y a 500 años. 

 

Como se puede comprobar en los perfiles que se adjuntan, se produce una sobreelevación de la lámina de agua de entre 0 y 7 

cm en una zona de unos 150 m, entre los perfiles 3+550 y 3+700, para la hipótesis de 500 años. Recordemos que, por 

ejemplo en carreteras, para implantar un puente se admite una sobreelevación máxima, sin daños, de hasta 50 cm a 500 años y 

de 30 cm a 100 años. 

 

La siguiente figura ilustra esta situación indicándose así mismo la cota de la explanación prevista, donde se aprecia que la 

explanada, una vez construida queda eentre 25 y 122 cm sobre el máximo nivel de lámina previsto. 

 

 

 

En la hipótesis de 100 años la situación es similar, produciéndose una sobreelevación máxima de 4 cm en unos 100 m de 

longitud de tramo afectado, siendo el desnivel entre la lámina de agua respecto a la cota de la explanada de la EDAR de eentre 55 

y 141 cm. 
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Las siguientes figuras representan la llanura de inundación a 500 años en las dos hipótesis consideradas, de antes y después de la construcción de la explanación de ampliación de la EDAR. Se aprecia que la construcción de la ampliación produce una sobreelevación 

de lámina de sólo 77 cm en punto más desfavorable, situado en el Pk 3+600 
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La siguiente figura representa la llanura de inundación a 100 años en la hipótesis considerada de después de la construcción de la explanación de ampliación de la EDAR, siendo casi coincidente en planta y en alzado con la situación previa, razón por la cual, solo se 

representa la primera situación (con construcción). La sobreelevación máxima que produce la implantación de la EDAR es de 44 cm en el pk 3+600 
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33.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE CAUMAX 

En este caso, al ser los caudales de cálculo considerablemente mayores, del orden del doble, la inundación es ya apreciable, 

entre los 31 y los 17 centímetros sobre la cota de la depuradora actual. 

 

La implantación de un muro sobre el perímetro de la depuradora (la actual + la ampliación) no produce efectos de 

sobreelevación de caudal respecto al estado natural del terreno (1,5 cm a 500 años y 4,6 cm a 100 años) ya que la 

sobreelevación no se produce por insuficiencia de cauce sino por la incapacidad de evacuación de aguas del puente de la 

carretera actual, por lo que la reducción de la superficie útil del cauce carece de efectos hidráulicos.  

 

 

 

La figura anterior es indicativa de lo expresado. 

 

Sin embargo, realizado el cálculo con la eliminación de los dos puentes de aguas abajo (el de la carretera y el del antiguo 

ferrocarril) y, por tanto, dejando el cauce en su estado natural, podemos comprobar que tiene un efecto inmediato dejando la 

citada parcela al borde de la inundabilidad a 500 años (ver línea bajo la cota de explanación en la figura anterior), que es similar 

a la que produce el caudal a 500 años calculados por la 5.2 IC 

 

La siguiente figura muestra la situación antes descrita a 100 años 

 

 

 

En la siguiente página se representa la lámina de inundación en la hipótesis de eliminación de los puentes de carretera y 

ferrocarril aguas abajo que produce las retenciones. Como podemos ver existe afección a la cota del emplazamiento actual de la 

EDAR. 
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Las siguientes dos figuras muestran la situación de la planta con caudales a 500 años, en la ya dicha hipótesis de caudales propuestos por CAUMAX, antes y después de la implantación de la EDAR. Pese a que la inundación es importante (hasta 31 cm sobre la cota 

de la planta actual) la sobreelevación de lámina que se produce por la implantación de la EDAR,  es de solo 1,6 cm en el pk 3+650, ya que la zona se encuentra afectada por la elevación de lámina que produce el puente de la carretera. 
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Según lo indicado en el punto anterior, esta es la situación producida después de la implantación de la EDAR con caudales CAUMAX  a 500 años. 
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Como se ha indicado en puntos anteriores, se procederá a ejecutar la ampliación de la planta considerando una cota de explanación similar a la existente. La cota de la lámina de agua de inundación, para un periodo de retorno de 500 años es, en su punto más 

desfavorable, de 31 cm. Esta inundación no afectaría al funcionamiento de la depuradora, no obstante se procederá a ejecutar un muro de hormigón en todo el perímetro de la nueva planta, de altura no inferior a 60 cm. A modo de representación se adjuntan, a 

continuación dos perfiles transversales de la zona de actuación, en el que se representa el citado muro. 
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La siguiente figura representa la llanura de inundación a 100 años en las dos hipótesis consideradas de antes y después de la construcción de la explanación de ampliación de la EDAR, con los caudales calculados según los parámetros propuestos por CAUMAX. La 

máxima sobreelevación de lámina causada por la implantación de lámina es de 4,6 cm en el tramo comprendido entre los pk 3+575 y 3+600, aunque prácticamente la panta no queda afectada. 
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44. DOCUMENTOS ANEJOS 

4.1 CÁLCULOS HIDROGICOS REALIZADOS POR EL MÉTODO DE LA 5.2-IC 

Se presentan a continuación los cálculos de caudales en la hipótesis de caudales calculados con los parámetros propuestos por 

la Instrucción 5.2 IC 
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44.2 CÁLCULOS HIDROGICOS REALIZADOS POR EL METODO DE CAUMAX 

Se presentan a continuación los cálculos de caudales en la hipótesis de caudales calculados con los parámetros propuestos por 

el programa CAUMAX del CEDEX 
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11. ANTECEDENTES E HISTÓRICO DE AFOROS Y ANALÍTICAS 

El proyecto que nos ocupa consiste en la Ampliación de la EDAR actual de Pozoblanco que fue proyectada en el año 1998 y 

construida en el año 2001. Para la redacción del presente proyecto hemos realizado una recopilación de los datos disponibles en 

cuanto a aforos y analíticas desde la fecha de redacción del proyecto de la EDAR actual. Éstos datos nos dan una idea certera de 

la evolución que han ido teniendo los caudales y carga contaminante del vertido de Pozoblanco.  

Los datos de los que disponemos ordenados cronológicamente son los siguientes: 

1.- Bases de partida para el proyecto de la EDAR actual. Año 1998 

2.- Datos del proyecto Así Construido de puesta en marcha de la EDAR actual. Año 2001 

3.- Analítica de la Empresa DBO5 del año 2005 

4.- Analítica de la Empresa DBO5 del año 2007 

5.- Datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del año 2012 

6.- Datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del periodo 2007-2015 

7.- Datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del periodo 2014-2015 

8.- Caudales obtenidos por el cálculo del estudio de población y dotación. Año 2016 

9.- Analítica de la Empresa DBO5 del año 2016 

Se muestra a continuación una tabla resumen con los datos disponibles para cada uno de los aforos anteriores. 

1.- Bases de partida para el proyecto de la EDAR actual. Año 1998 

 

2.- Datos del proyecto Así Construido de puesta en marcha de la EDAR actual. Año 2001 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.- Analítica de la Empresa DBO5 del año 2005 

 

 

4.- Analítica de la Empresa DBO5 del año 2007 
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55.- Datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del año 2012 

 

6.- Datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del periodo 2007-2015 

 

 

 

 

7.- Datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del periodo 2014-2015 

 

 

 

8.- Caudales obtenidos por el cálculo del estudio de población y dotación. Año 2016 
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99.- Analítica de la Empresa DBO5 del año 2016 

 

 Se muestra a continuación una tabla resumen con los principales valores extraídos de las tablas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invierno Verano

Caudales
      Caudal (m³/día) 4.705,00 5.364,00 5.274,80 4.737,20 4.990,50 6.293,00 5.566,12 9.910,00 7.794,50 9.910,00 7.398,00 4.750,00 3.850,00
      Caudal máximo (l/seg) - - 109,20 112,50 86,00 - - - - - - - -
      Caudal medio (l/seg) 54,45 62,08 61,10 54,80 57,80 72,83 64,42 114,69 90,21 114,70 85,63 54,98 44,56
      Caudal mínimo (l/seg) - - 31,00 22,30 36,80 - - - - - - - -
      Relación Qmax/Qmed - - 1,79 2,05 1,50 - - - - - - - -
      Relación Qmin/Qmed - - 0,51 0,41 0,60 - - - - - - - -
Población y Dotación
      Población considerada 18.671 21.285 17.380 17.307 16.996 17.491 17.491 17.574 17.574 17.683 17.683 16.408 16.408
      Dotación (l/hab x día) 252 252 303 273 293 360 318 564 444 560 418 290 235
Características
      DBO5 (mg/l O2) - - 522,00 - 249,00 640,80 554,44 604,67 545,65 649,60 502,80 280,00 598,00
      DQO (mg/l O2) - - 1.110,00 643,00 677,00 820,80 771,73 794,50 748,32 832,10 693,20 - -
      S.S (mg/l) - - 466,00 - 248,00 626,10 592,60 613,40 595,24 613,20 601,60 300,00 350,00
      Nitrógeno Total (NTK) (mg/l N) - - 51,60 - 44,60 65,30 53,82 56,47 53,25 57,10 52,90 - -
      Fósforo total (mg/l P) - - 11,92 9,21 6,00 22,30 20,34 18,53 17,39 12,30 11,60 - -
Carga Equivalente
      Habitantes equivalentes - - 46.226,00 25.383,50 24.363,00 67.209,24 51.434,66 99.871,33 70.884,48 107.292,27 61.995,24 22.166,67 38.371,67

DBO5.
Analítica 

2005

DBO5.
Analítica 

2007

DBO5. 
Analítica 

2016

Periodo 
2014-2015. 

Valores 
máximos

Periodo 
2007-2015. 

Valores 
máximos

Periodo 
2012. 

Valores 
medios

BASES DE 
PARTIDA

 PUESTA 
EN 

MARCHA

ESTUDIO DE 
CRECIMIENTO DE 

POBLACIÓN Y 
DOTACIÓN

Analíticas de DBO5 DATOS EMPRESA EXPLOTADORA EDAR ACTUAL. (ACCIONA)
DATOS DEL PROYECTO 
ASÍ CONSTRUIDO EDAR 

ACTUAL

Periodo 
2014-2015. 

Valores 
medios

Periodo 
2012. 

Valores 
máximos

Periodo 
2007-2015. 

Valores 
medios
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22. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO. 

La campaña analítica realizada por la empresa DBO5 en el año 2016, y que ha sido contratada expresamente para la realización 

del presente proyecto, corresponde a un periodo de aforo de 5 días por lo que se podría considerar como una medición puntual 

de los parámetros del caudal de entrada a la depuradora.  

La ventaja fundamental de las campañas analíticas de DBO5 se fundamenta en la solvencia de los resultados obtenidos debido a 

la contrastada experiencia que tiene esta empresa en este tipo de analíticas. No obstante existe una cuestión fundamental que le 

da un valor añadido a los resultados obtenidos en la campaña de aforos realizada en 2016, y es que durante los 5 días que duró 

dicha campaña se realizó una revisión del estado de los aliviaderos de los que dispone la red de colectores existente, 

comprobando que en ningún momento dichos aliviaderos entraron en funcionamiento. Se puede concluir por tanto que los 

valores obtenidos en la campaña de 2016, corresponden a la totalidad del vertido de la población durante esos 5 días. 

En el Anexo I del presente Anejo hemos incluido un informe de la campaña de control realizada en los aliviaderos existentes en 

la red de colectores de Pozoblanco. 

 

3. CAMPAÑA DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIDO. 

Se muestra a continuación el informe completo realizado por la empresa DBO5, correspondiente a la campaña de caracterización 

del vertido entrante a la EDAR de POZOBLANCO, realizado entre el 15 y el 20 de noviembre de 2016. 
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44. CONCLUSIONES 

En vista de todo lo indicado en los puntos anteriores, así como lo incluido en el Anejo nº 7. Población y Dotaciones, se adoptan 

unas conclusiones como datos de partida para el diseño del proceso de tratamiento de la Depuradora. Dichas conclusiones se 

desarrollan en el apartado 5.5 del Anejo nº 7. Población y Dotaciones.  
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AANEXO I 
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11.- INTRODUCCIÓN. 
 
La red de colectores de Pozoblanco se recoge en dos colectores principales que reúnen los vertidos de toda la población. 

Dichos colectores son el colector Norte y el Colector Sur. Ambos se unen en la entrada a la EDAR de Pozoblanco permitiendo de 

esta forma la conducción de todo el vertido de la Población a un mismo punto para que éste pueda ser depurado. 

 

El colector norte recoge las aguas negras del Polígono Industrial “La Emiliana”, así como de una pequeña parte de la zona Norte 

de la Población. Dicho colector está formado por un tubo de hormigón de Ø500 mm. Los datos de aforos de las distintas 

campañas realizadas por DBO5, nos indican que el caudal circulante por dicho colector representa aproximadamente un 5% del 

total de la Población. 

 

Por su parte el colector Sur recoge aproximadamente el 95% restante del caudal de la Población. Según los datos facilitados por 

el ayuntamiento dispone de 4 aliviaderos a lo largo de su recorrido y diversos diámetros. 

Durante la campaña de caracterización del vertido realizada por DBO5 en noviembre de 2016, se realizó una prospección del 

estado de los aliviaderos, con el objetivo de comprobar si los valores de caudal obtenidos durante dicha campaña podían ser 

considerados válidos, y representaban por tanto la totalidad del vertido de la población durante esos días. En el reportaje 

fotográfico que se muestra a continuación se justifica que llos aliviaderos no realizaron ningún alivio durante los cinco días de la 

campaña, por lo que los caudales obtenidos pueden ser considerados representativos del vertido caracterizado por DBO5 durante 

esos días. Cabe señalar que durante la campaña no se produjo ninguna precipitación sobre Pozoblanco por lo que el caudal y las 

características medidas del vertido, no se vieron tampoco distorsionadas por esta circunstancia. 

 

El aliviadero nº 4 no fue posible localizarlo debido a que en el lugar señalado en la documentación facilitada por el Ayuntamiento 

existe únicamente un pozo sin alivio. No obstante en la zona donde se supone que existe el aliviadero no se encontraron señales 

de alivio en el cauce del arroyo 

 

Al final del presente Anexo se muestra un plano en el que se detalla el trazado de ambos colectores, norte y sur, y la posición de 

los aliviaderos y principales elementos de la red. 

2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 

Se muestra a continuación el reportaje fotográfico realizado durante la campaña de aforos entre el 15 y el 20 de noviembre de 

2016. 

 

 

 

 

ALIVIADERO DE ENTRADA AL PRETRATAMIENTO DE LA EDAR. 

 

Sin alivio a fecha 16/11/2016. Se instaló una sonda por parte de DBO5, para detectar cualquier alivio durante los 5 días de 

campaña. No existió alivio en ningún momento. 

 

Sin alivio a fecha 17/11/2016  
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AALIVIADERO 1 

 

Sin alivio a fecha 16/11/2016 

 

Sin alivio a fecha 17/11/2016 

 

 

Sin alivio a fecha 18/11/2016 

 

Estado interior del aliviadero el 16/11/2016 
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AALIVIADERO 2 

 

Sin alivio a fecha 16/11/2016 

 

Sin alivio a fecha 17/11/2016 

 

Sin alivio a fecha 18/11/2016 

 

Salida del Aliviadero 2 a fecha 16/11/2016 

El agua del arroyo se encuentra estancada. El aliviadero no aporta caudal al mismo. 
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Estado del cauce aguas arriba del aliviadero 2. El agua permanece estancada en el cauce. 

 

Estado del cauce aguas abajo del aliviadero 2. El agua permanece estancada en el cauce. 

 

AALIVIADERO 3 

 

Pozo ubicado en la posición del Aliviadero 3. Abierto el pozo y explorados los alrededores no se encuentra el Aliviadero 3 

 

Labores de exploración en búsqueda del Aliviadero 3. El agua en el cauce se encuentra estancada. 
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AALIVIADERO 4 

 

Sin alivio a fecha 16/11/2016 

 

Sin alivio a fecha 17/11/2016 

 

Sin alivio a fecha 18/11/2016 

 

 

Estado interior del aliviadero 4 a fecha 16/11/2016 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 6 – AFOROS Y ANALISIS 

PPOZO DE VERTIDO DE LA COVAP A LA RED DE COLECORES 

 

Se aprecia un pequeño caudal en el colector inferior, que puede corresponder al caudal de aguas negras no industriales. 

 

VERTIDO DE LA COVAP A CAUCE 

 

Vertido proveniente de la COVAP directo a cauce. Este vertido no se introduce en la red de colectores, por tanto no llega a la 

EDAR. Fecha 16/11/2016 

 

Vertido proveniente de la COVAP directo a cauce. Fecha 17/11/2016 

 

Vertido proveniente de la COVAP directo a cauce. Fecha 18/11/2016 
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11. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La E.D.A.R. de Pozoblanco se diseñó y ejecutó para un caudal diario de 4.750 m3/día. a partir de este valor se 

obtuvo: 

 Caudal medio = Qm = 200 m3/ h 

 Caudal máximo = Qmax = 3.Qmed = 600 m3/ h 

 Caudal punta = Qp = 1,8.Qmed = 360 m3/ h 

 Carga contaminante = 280 mg/l DBO5 

 

La puesta a punto del proceso dio el 15 de mayo del año 2000, dilatándose hasta el 15 de agosto de 2000, en que 

el proceso quedó encajado. El 11 de marzo del año 2003, el Ayuntamiento de Pozoblanco, recibe autorización 

administrativa para los vertidos de la EDAR al cauce del Guadarramilla.  

 

Tanto los caudales de diseño como los parámetros de carga contaminante adoptados para el cálculo de la EDAR, 

se han visto superados por los de entrada en planta, por lo que el agua tratada no cumple actualmente los 

parámetros exigidos por ley.  

 

Actualmente la planta recibe un caudal máximo aforado (diciembre 2016) de 5.500 m3/día y una carga 

contaminante de 522 mg/l de DBO5 (diciembre 2016). 

 

Como consecuencia de no cumplirse los condicionantes requeridos por la legislación, al efecto, sobre el agua 

tratada vertida al cauce, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, revoca la autorización de vertidos al 

Ayuntamiento de Pozoblanco, con fecha 26 de diciembre del 2007.  

 

Desde ese momento, se produce un nuevo problema al ya existente de incapacidad de tratar la totalidad del caudal 

que llega a planta, que es que los vertidos depurados no tienen autorización administrativa. Así, pues se incurre en 

un doble defecto:  

- Los vertidos de agua depurada que se realizan, no tienen autorización administrativa 

- La falta de capacidad de la EDAR, hace que el aliviadero de cabecera del proceso entre en 

funcionamiento ocasionalmente, dando lugar a vertidos en el cauce sin ningún tipo de tratamiento. 

 

 

 

La EDAR está siendo explotada de forma adecuada, por lo que los problemas existentes no se pueden achacar a 

carencias en la explotación. Ante estas circunstancias, al única posibilidad de conseguir las características de las 

aguas tratadas, vertidas a cauce, que pide la legislación vigente es proceder a la ampliación de la EDAR. 

 

Como resultado de esta necesidad, con fecha 26/12/2014 la  Dirección General de Infraestructuras y Explotación 

del Agua encomendó a la Agencia de Medio Ambiente y Agua la redacción de la Adecuación del proyecto de 

remodelación de EDAR de Pozoblanco (Córdoba) A5.314.910/0411. 

 

Con fecha 8 de abril de 2015, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, formalizó un contrato para la 

redacción del proyecto de la remodelación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba) con la empresa ADARAJAS Y 

TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. 

 

Con fecha 29 de septiembre de 2016 se produce la cesión del contrato referenciado a favor de GIS INGENERÍA 

CIVIL, SL. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Como se ha expuesto con anterioridad, la E.D.A.R. de Pozoblanco presenta unos caudales de diseño y parámetros 

contaminantes que se han quedado cortos, tanto por población real como equivalente. Ello deriva en la 

imposibilidad de la correcta depuración del total las aguas residuales generadas en el municipio y por tanto en 

una contaminación del cauce del río Gaudarramilla y los ecosistemas ligados al mismo.  

 

Actualmente la E.D.A.R. de Pozoblanco está siendo explotada de forma adecuada, por lo que los problemas 

existentes no se pueden achacar a carencias en la explotación. Ante estas circunstancias, se hace evidente que la 

única posibilidad de conseguir las características de las aguas tratadas y vertidas a cauce, que exige la legislación 

vigente, es proceder a la ampliación de la dicha estación. 

De esta forma se elimina la Alternativa 0: "la no construcción de la ampliación remodelación de la estación", ya 

que no hay soluciones viables, para depurar las aguas contaminadas procedentes del municipio, que no pasen por 

aumentar la capacidad del sistema de depuración. 

1.3 ESTUDIO DE POBLACIÓN, DOTACIONES, CAUDALES Y CONTAMINACIÓN 

Una vez realizado el estudio de los aforos y análisis realizados en diciembre de 2016, los datos de explotación de 

la empresa gestora de la planta depuradora y las prognosis realizadas para el año horizonte, se adoptan los 

siguientes parámetros: 
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Caudales 

- El caudal medio en el año horizonte 2032, según los cálculos realizados en el presente anejo es de 

5.959,80 m³/día.. 

- Observando los datos de explotación de la empresa explotadora (ACCIONA) del periodo 2014-2015, 

incluidos en el anjeo nº 6 Aforos y Analíticas, podemos observar que el caudal medio mensual en este 

periodo es de 4.829,94 m³/día, y el valor más elevado de los caudales máximos mensuales es de 

6.293,00 m³/día. 

- Los datos obtenidos en la analítica realizada en 2016 por la empresa DBO5 muestran un caudal máximo 

de 5.488,3 m³/día. 

  

Finalmente se adopta un caudal de 6.293 m3/días 

 

Carga contaminante 

- DBO5 obtenido en la analítica de 2016 es de 522 mg/l 

- DBO5 máximo periodo de explotación 2014-2015 es de 640,80 mg/l 

- Máxima concentración de DBO5 permitida por ordenanza de vertidos del Ayuntamiento Pozoblanco 

 

Finalmente se adopta una carga contaminante de 490 mg/l 

 

Habitantes equivalentes 

 

A la vista de los parámetros elegidos el número de hhabitantes equivalentes obtenidos es de 51.393 habeq. 

 

1.4 ENCUADRE TERRITORIAL 

La zona de actuación se sitúa entre los términos municipales de Pozoblanco y Añora.  

La parcela donde se llevará a cabo la ampliación se localiza anexa a la parcela de la actual EDAR, terrenos 

reservados con anterioridad para este fin.  

La parcela de la EDAR actual se encuentra en el TM de Pozoblanco, mientras que la ampliación se realizará en el 

TM de Añora, tal como puede observarse en la siguiente imagen. 

 

 

La parcela de actuación se encuentra situada al oeste del núcleo urbano a una distancia de 2 km, junto a la 

carretera A-423.  

 

 

1.5 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los parámetros urbanísticos de aplicación son los detallados a continuación: 

1. EMPLAZAMIENTO 

Municipio: Añora 
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Emplazamiento: Paraje "Dehesa La Añora" 

REf. Catastral: Pol. 3 Parcelas 110,113,114,115 

2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE: 

- PGOU de Añora aprobado definitivamente 02.12.08 

- NNSS Planeamiento Municipal y complementarias en SNU de la Provincia de Córdoba 

- PE de Protección del Medio Físico y Catálogo Provincia Córdoba. 

3. CLASIFICACIÓN, CATEGORÍA Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

- Suelo no urbanizable Carácter Rural: Llanuras cerealistas. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL USO Y COMPATIBLIDAD URBANÍSTICA 

-El PGOU de Añora no regula este uso, cabría entenderlo como edificación vinculada a grandes infraestructuras. 

- Uso autorizable en este tipo de suelo 

5. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN 

- No se establecen condiciones particulares 

6. CONDICIONES DE LA EDIFICIACIÓN 

- Altura : la que necesite la instalación 

- Separación a linderos más de 25 metros 

 

A fecha 19 abril 2017 se recibe por parte del Ayuntamiento de Añora escrito donde se pone de manifiesto que se 

dan todos los requisitos para solicitar la excepcionalidad del cumplimiento de las condiciones particulares de 

implantación o edificación, separación a linderos y ocupación.  

11.6 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. INUNDABILIDAD. 

El clima existente en el municipio de Pozoblanco se define claramente como Mediterráneo, cálido y seco, al igual 

que el de Añora. La precipitación se caracteriza por las fuertes irregularidades propias del clima mediterráneo, 

presentando sus valores máximos durante el invierno y produciéndose descenso en la cuantía de las lluvias en 

primavera y otoño para desembocar finalmente en un verano marcado por un déficit pluviométrico acusado. 

La actuación que se pretende llevar a cabo se ubica en la Cuenca del Guadiana, concretamente a orillas del río 

Guadarramilla con una longitud de 32 Km. Antes de llegar a la zona de actuación se unen al río, las aguas del 

Arroyo del Palomo. Del mismo modo tras el paso por la E.D.A.R a las aguas del río Guadarramilla se unen las del 

Arroyo Berrocoso. La mayoría de estos cauces son de carácter estacional, por lo que la variabilidad en el volumen 

de agua puede llegar muy cuantiosa, dependiendo de la presencia de lluvias o la ausencia prolongada de las 

mismas. Por su parte el río Guadarramilla presenta la mayoría del año un cierto caudal de agua, que tan solo 

puede verse interrumpido los meses más calurosos del verano. Cabe destacar que debido a la cantidad de vertidos 

y acometidas que presenta el cauce, en éste se observa mayor caudal que el esperado por los fenómenos 

meteorológicos y naturales.  

Toda la zona sobre la que se ubica la existente E.D.A.R y su entorno próximo (incluida la parcela sobre la que se 

desarrollarán las obras) es en la actualidad zona inundable, dentro de la zona de flujo preferente. El caudal del Río 

Guadarramilla crece de forma descontrolada durante periodos de lluvias muy intensas pudiendo subir varios 

metros y anegar los terrenos anexos al mismo. En los últimos años hay descritos dos periodos de fuertes crecidas, 

uno en el año 2004 y otro en 1970. 

 

Para la construcción de la actual E.D.A.R se efectuó un relleno del terreno que eleva la cota varios metros respecto 

al cauce. Esto ha conseguido aislar y conservar la actual estación de todas las crecidas que han anegado los 

terrenos desde el inicio de las obras en el año 2000. 

Dado que la cota de urbanización de la ampliación debe situarse a una cota similar a la existente, como 

consecuencia de dicha elevación la ampliación quedaría fuera de la ZFP. 

La interferencia de esta ampliación en el entorno no es significativa, siendo la posible sobreelevación de la lámina 

de agua en torno a los 4,5 cm. 

Se puede concluir del estudio de inundabilidad que la ubicación prevista para ampliación de la EDAR, adyacente a 

las instalaciones existente, afecta a la zona de flujo preferente del arroyo Guadarramilla, no existiendo por la 

topografía y las limitaciones de la zona (límite Sur Arroyo Guadarramilla y límite Norte Carretera A-423), otra 

alternativa para su implantación que permita el funcionamiento conjunto de todas las instalaciones , existentes y 

proyectadas. 

1.7 APTITUD DEL TERRITORIO FRENTE A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

La infraestructura prevista se trata de una ampliación de la EDAR existente, en un terreno previamente reservado 

para tal fin. Como se ha indicado anteriormente, para posibilitar el funcionamiento conjunto de todas las 

instalaciones (existentes y proyectadas) no existe alternativa de ubicación para la implantación de la ampliación de 

la EDAR. 
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11.7.1 IDENTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y POSIBLES AFECCIONES 

A continuación se muestran las principales infraestructuras existentes y afecciones: 

 PROCEDE SI/NO OBSERVACIONES 

Riesgos hidrológicos (inundabilidad) SI  Elevación terreno 

hasta cota de parcela 

existente. 

Riesgos geológicos y 

geomorfológicos  

SI  Nivel freático alto, se 

soluciona mediante 

procesos 

constructivos 

adecuados. 

Espacios naturales protegidos   NO  

Vías pecuarias, Monte Público  NO  

PGOU: Usos del suelo (posible 

prohibición o incompatibilidad de 

algunas obras), zonas residenciales 

 NO  

Flora y fauna amenazadas  NO  

Zona y perímetro de protección de 

acuíferos 

SI   

Zonas militares  NO  

Vientos dominantes y distancia a 

núcleos habitados (en caso de 

ubicación de EDAR, es 

recomendable al menos 2 km) 

 NO  

Ferrocarriles y sus zonas de 

protección 

 NO  

Carreteras y sus zonas de DP, SV y 

No Edific. 

 SI Distancia 50 m a A423 

Redes eléctricas y sus zonas de 

servidumbre 

 SI Red eléctrica Baja 

tensión. 

Se realizará el desvío 

de la red existente. 

Gaseoductos, Oleoductos  NO  

Otras infraestructuras 

(telecomunicaciones…) 

 NO  

Zonas de protección arqueológica 

(consulta al Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico y/o 

Ayuntamientos) 

 NO Consulta realizada 

Costas (DPMT, Zonas de 

Servidumbre y Protección…) 

 NO  

 

Los principales afecciones a infraestructuras y condicionantes de la implantación son : 

- Zonas de protección de carreteras: Zona de no edificación 50 metros. 

- Zona de protección del DPH: Edificación fuera de la zona de flujo preferente. 

1.7.2 VALORACIÓN DE LA APTITUD DEL TERRITORIO 

Deberán considerarse los siguientes aspectos: 

- La ubicación de la ampliación proyectada, por razones técnicas evidentes, tiene que ser contigua a la EDAR 

actual. 

- Se trata de una infraestructura declarada de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía por acuerdo del 

Consejo de gobierno de fecha 26 octubre 2010 

- Los beneficios medioambientales y sanitarios que reporta la nueva infraestructura. 

- La parcela se encuentra confinada al sur por el río Guadarramilla y al norte por la carretera A-423, y sus 

correspondientes límites de edificación. 

Por tanto, se considera que se cumplen todos los requisitos de excepcionalidad de los condicionantes indicados 

en las principales afecciones a Carreteras y CHG. 
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22. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Dado que se trata de la ampliación de una EDAR existente, se tendrá en cuenta que : 

-AAlternativa 0. Se elimina la Alternativa 0: "la no construcción de la ampliación remodelación de la estación", ya 

que no hay soluciones viables, para depurar las aguas contaminadas procedentes del municipio, que no pasen por 

aumentar la capacidad del sistema de depuración. 

- EEmplazamiento. Se eliminan las alternativas en la ubicación de la EDAR: Dada la necesidad de localización de 

las nuevas instalaciones anexas a las existentes para un funcionamiento conjunto del sistema. 

-  Tipología del Proceso de tratamiento. Se pretende, por tanto, remodelar la estación para que ambas partes, la 

actual E.D.A.R y su ampliación, formen un conjunto análogo y homogéneo. La E.D.A.R. existente es una planta que 

dispone de un pretratamiento, un biológico de fangos activos en canales de oxidación, una decantación 

secundaria, una extracción de fangos en exceso y un espesamiento por gravedad, posteriormente, los fangos 

pasan a tratamiento y deshidratación. Técnicamente lo lógico es no introducir distintas tecnologías o distintos 

tipos de proceso en una misma planta. Tanto el mantenimiento, como el proceso en sí, se complicarían al tener 

distintos tipos de tratamiento, distintos sistemas de depuración, distintos equipos, etc. 

- Alternativas en el diseño y funcionamiento de la EDAR. 

Es en este aspecto donde se plantean dos alternativas en cuanto al tipo de diseño, teniendo en cuenta que la 

actual EDAR se construyó sin tener en cuenta futuras ampliaciones, por lo que no existe espacio físico junto a 

cada elemento del proceso, para poder proceder a la ampliación. Los canales de oxidación tienen a uno de sus 

lados el edificio de servicios y al otro el vial de entrada y el edificio de oficinas, talleres y vestuarios. La 

decantación secundaria, tampoco posee espacio físico para meter los decantadores adicionales necesarios. 

1. AMPLIACIÓN COMO "SEGUNDA PLANTA DE TRATAMIENTO" , es decir, se dispondrá en cabecera un partidor de 

caudal, independizando por completo el funcionamiento de ambas infraestructuras.  

En este tipo de diseño se planten dos posibilidades,  la primera conservar toda la infraestructura existente 

(pretratamiento, , anaerobia, biológico y secundarios) y realizar una EDAR completa anexa. Dado que el 

pretratamiento existente no cumple los condicionantes exigidos para el tratamiento del caudal punta (6Qm), 

deberá ejecutarse un pretratamiento nuevo en la ampliación proyectada. 

 

La segunda posibilidad consiste en ejecutar un único pretratamiento común y  realizar la partición del caudal a 

cada planta de tratamiento a la salida del pretratamiento. 
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2. AMPLIACIÓN COMO UNA ÚNICA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Se diseñará la ampliación como un única planta de tratamiento, de forma que el pretratamiento, cámara anerobia, 

cámara de bombeo de fangos, espesador y coloración sean estructuras comunes, mientras que el tratamiento 

biológico y la decantación secundaria se amplía como una nueva línea formada por un reactor biológico y un 

decantador secundario, quedando esta fase del proceso realizada en tres estructuras independientes.  

Esta solución permite una mayor versatilidad del funcionamiento de la planta dado que permite tanto el 

funcionamiento conjunto de las tres líneas de tratamiento biológico (dos existentes más una proyectada), así 

como la paralización de cualquiera de las líneas para su mantenimiento, sin necesidad de parar el funcionamiento 

del planta. Igualmente, el diseño de una nueva estación de bombeo común posibilita  recircular los fangos en las 

tres líneas del tratamiento biológico y la cámara anaerobia.  

 

 

22.2 . ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Finalmente se selecciona la alternativa 2, "funcionamiento como una única planta de tratamiento” lo que permite 

que la ampliación proyectada forme un conjunto análogo y homogéneo, así como facilitar la explotación del 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                 ANEJO Nº 9 - GEOTECNIA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 9 - GEOTECNIA 
 
 
 
 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 9 - GEOTECNIA 

ÍÍNDICE 

 

1. ANTECEDENTES ................................................................................. 2 

2. INFORME GEOTÉCNICO ...................................................................... 2 

3. CONCLUSIONES ............................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 9 - GEOTECNIA 

 

11. ANTECEDENTES 

En este Anejo, incluimos el estudio geotécnico que se ha realizado en la parcela objeto de la ampliación por la empresa LABSON 

en el año 2008. 

 

El objetivo fundamental es comprobar la cimentación necesaria (no precisa de elementos especiales) y ver la excavabilidad, que 

aunque no figura como tal puede comprobarse la parte de la EDAR que está en granito sin meteorizar y que parte está en un jabre 

de menor compacidad. 

 

A continuación incluimos el Informe Geotécnico. 
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22. INFORME GEOTÉCNICO  
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33. CONCLUSIONES 

La parcela discurre por las cotas 609-606 metros, en la misma existne diversas actuaciones como son Depósitos decantadores, 

reactores biológicos y muros de escollera de protección de la instalación, así como muros de hormigón. 

 

Según la tipología de las estructuras, el tipo de cimentación convenido a estudiar es una cimentación con losa. 

 

El tipo de terreno encontrado se resume a continuación: 

 

 

Se recomienda la cimentación mediante llosa y mediante zapatas, empotrando los mismos en el estrato de ARENAS ARCILLOSAS 

COHESIVAS (nivel geotécnico 1) o bien en el estrato de ARENAS CON GRANITO DESCOMPUESTO (JABRE, nivel geotécnico 2), 

considerando como tensión admisible del terreno la siguiente según la tabla. 

 

 

Nivel 

geotécnico 

Tipo de terreno  Coota de cimentación Cota absoluta  Tensión 

aadmisible 

Nivel 1 ARENAS ALGO ARCILLOSAS COHESIVAS Hasta 2,00 metros 608-606 m 1,30 kg/cm² 

Nivel 2 ARENAS CON GRANITO DESCOMPUESTO De 2,00 a 3,00 metros 606-601 m 2,75 kg/cm² 

Nivel 3 GRANITO ALTERADO-GRANITO SANO A partir de 3,00 metros <601 m 5,00 kg/cm² 
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 Para el caso de cimentación a cota superficial, no será necesario mejora saneo del estrato de cimentación, dado que el 

mismo, arenas algo arcillosas cohesivas, se considera apto para la cimentación. 

 Para el caso de cimentación en el nivel geotécnico 3, caso de requerir una tensión admisible por cargas solicitadas por 

las edificaciones mayores, la cimentación recomendada será la cimentación con zapatas sobre pozos, según código 

técnico, dado que se deberá llegar con la base de los pozos hasta cota superior a 3,00 metros de profundidad. 

 Para el caso de cimentación en el nivel geotécnico 3, caso de requerir una tensión admisible por cargas solicitads por 

las edificaciones mayores, en torno a 5,00 kg/cm², la cimentación recomendada será la cimentación con zapatas sobre 

pozos, según código técnico, dado que se deberá llegar con la base de los pozos hasta coa superior a 3,00 metros de 

profundidad. La profundidad de los pozos será variable en este caso, siendo necesario empotrar en el estrato de roca 

sana la base del pozo. 

 

 

TTipos principales de pozos de cimentación. 

 El cemento a utilizar será un cemento ordinario, no existiendo agresividad del terreno 

 No aparece nivel freático 

 El coeficiente de balasto ha sido calculado en el apartado correspondiente, siendo de 16100 tn/m³ para le caso de 

cimentación en granito descompuesto con arcillas. Para el caso de cimentación en el estrato de granito descompuesto 

(a partir de 3,00 m) el valor del coeficiente de balasto deberá ser de 30.000 tn/m³. 

 El material se clasifica como seleccionado, tanto a nivel geotécnico 1 como a nivel geotécnico 2 según el PG-3 
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1. DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER 

1.1 DATOS DE PARTIDA  

CAUDALES DE DISEÑO 
Caudal diario de pluviales 147571.12 m3/dia 
Caudal diario residuales 6293 m3/dia 
Caudal medio Qm 262.21 m3/h 
Coeficiente pretratamiento 6 adim 
Caudal pretratamiento 1573.25 m3/h 
Coeficiente Biológico 2 adim 
Caudal Biológico 524.42 m3/h 

CALIDAD DEL AFLUENTE 
Concentración DBO5 490 mg/l 
Coeficiente punta DBO5 1 adim 
Carga diaria DBO5 3083.57 kg/día 
Concentración DQO 1110 mg/l 
Coeficiente punta DQO 1 adim 
Carga diaria DQO 6985.23 kg/día 
Concentración SS 466 mg/l 
Coeficiente punta SS 1 adim 
Carga diaria SS 2932.54 kg/día 
Concentración NTK 51.6 mg/l 
Coeficiente punta NTK 1 adim 
Carga diaria NTK 324.72 kg/día 
Concentración PT 11.92 mg/l 
Coeficiente punta PT 1 adim 
Carga diaria PT 75.01 kg/día 

POBLACION DE DISEÑO 
Población  18890 hab 
Dotación 60 gr/DBO5/hab.eq/d 
Habitantes equivalentes 51393 heq 

 

 

 

 

 

 

1.2 RESULTADOS A OBTENER 

CALIDAD DEL EFLUENTE 
Concentración DBO5 25 mg/l 
Carga diaria DBO5 157.33 kg/día 
Concentración DQO 125 mg/l 
Carga diaria DQO 786.63 kg/día 
Concentración SS 35 mg/l 
Carga diaria SS 220.26 kg/día 
Concentración NTK 15 mg/l 
Carga diaria NTK 94.40 kg/día 
Concentración PT 2 mg/l 
Carga diaria PT 12.59 kg/día 
   

CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 
Sequedad mínima tras deshidratación (%) 20% 
Estabilidad (% SSV)  60% 

 

RENDIMIENTOS 
Rendimiento DBO5 94.90%   
Rendimiento DQO 88.74%   
Rendimiento SS 92.49%   
Rendimiento NTK 70.93%   
Rendimiento PT 83.22%   

  

2. LÍNEA DE AGUA 

A continuación, se relacionan los procesos unitarios, que serán desarrollados en los siguientes subapartados. 

- Pozo de gruesos 

- Canales de Rejas y Elevación 

- Desbaste 

- Desarenado-desengrasado 

- Reparto a biológico 

- Reactor biológico 

- Recirculaciones 

- Oxigenación 

- Reparto a decantadores 

- Decantación secundaria 
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2.1 POZO DE GRUESOS Y ALIVIADERO 

POZO DE GRUESOS 
DATOS DE PARTIDA 

Caudal medio 262.21 m3/h 
Coeficiente Qmax 6.00   
Caudal Máximo 1,573.26 m3/h 
Geometría del Pozo Troncopiramidal   
Nº Cucharas Bibalvas 1.00 Ud 
Capacidad de la Cuchara 500.00 l 

DATOS DE PARTIDA 
Tiempo medio de resistencia Qm (1-4) 1.00 min 
Volumen Útil 26.22 m 

DIMENSIONES 
Lado mayor superior 5.00 m 
Lado menor superior 3.00 m 
Lado mayor inferior 3.00 m 
Lado menor inferior 1.00 m 
Altura útil de la parte recta 1.20 m 
Altura de la parte cónica 1.00 m 
Altura lámina de agua 2.20 m 
Inclinación de las paredes de la parte cónica 45.00 m 
Volumen útil 27.00 m 

COMPORTAMIENTO A CAUDAL MEDIO 
Carga superficial a Qm 10.49 m3/h/m2 
Superficie transversal 10.00 m2 
Velocidad de paso 0.007 m/s 
Tiempo de retención a Qm 6.18 min 

COMPORTAMIENTO A CAUDAL MAXIMO 
Carga superficial a Qm 256.44 m3/h/m2 
Superficie transversal 10.00 m2 
Velocidad de paso 0.180 m/s 
Tiempo de retención a Qm 0.25 min 
 

 

 

 

 

2.2 CANALES DE REJAS Y ELEVACION 

CANALES DE REJAS  
DATOS DE PARTIDA 

Velocidad acercamiento en canal (Vc) 0.80 m/s 
Velocidad paso reja de gruesos con 30% colmatación (Vr) 1.20 m/s 
Velocidad paso tamiz con 30% colmatación (Vr) 1.20 m/s 

DATOS CAUDALES 
Caudal de diseño 1,573.25 m3/h 
Nº canales necesarios 2.00 ud 
Caudal unitario por canal 786.63 m3/h 
Caudal unitario por canal (F) 0.22 m3/s 

CANAL DE REPARTO A CANALES DE REJAS  
Caudal Punta 1,573.26 m3/h 
Geometría   Rectangular   
Ancho canal 2.70 m   
Altura Útil 1.20 m 
Pendiente 0.005 m/m 
Coeficiente Manning (n) 0.014 adim 
Velocidad Cálculo 1.23 m/s 
Calado 0.13 m 

CALCULO CANALES REJAS AUTOMATICOS 
Caudal unitario por canal 786.63 m3/h 
Pendiente 0.005 m/m 
Coeficiente Manning (n) 0.014 adim 
Ancho canal (W) 0.70 m 
Altura del Canal  5.48 m 
Calado 0.40 m 
Velocidad 1.35 m/s 

CALCULO CANAL REJA MANUAL (BY PASS) 
Caudal unitario por canal 786.63 m3/h 
Pendiente 0.005 m/m 
Coeficiente Manning (n) 0.014 adim 
Ancho canal (W) 0.70 m 
Altura del Canal  5.48 m 
Calado 0.40 m 
Velocidad 1.35 m/s 

PERDIDA DE CARGA REJA AUTOMÁTICA 
Coeficiente K1 2.04 adim 
Porcentaje de reja atascada 70.00 % 
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Coeficiente K2 1.00 adim 
Separacion libre entre barrotes (s) 25 mm 
Anchura de barrotes (a) 5 mm 
Espesor de barrotes (z) 25 mm 
Altura sumergida de los barrotes (h) 400 mm 
Valor horizontal de tabla K3 0.8   
Valor vertical de tabla K3 0.5   
Coeficiente K3 0.375 adim 
Perdida de carga (Δh) 0.03 m 

PERDIDA DE CARGA REJA MANUAL 
Coeficiente K1 2.04 adim 
Porcentaje de reja atascada 70.00 % 
Coeficiente K2 1.00 adim 
Separacion libre entre barrotes (s) 100 mm 
Anchura de barrotes (a) 20 mm 
Espesor de barrotes (z) 100 mm 
Altura sumergida de los barrotes (h) 400 mm 
Valor horizontal de tabla K3 0.8   
Valor vertical de tabla K3 0.6   
Coeficiente K3 0.360 adim 
Perdida de carga (Δh) 0.03 m 

 

 

BOMBEO A PRETRATAMIENTO 
DATOS DE PARTIDA 

Caudal máximo a elevar 1,573.25 m3/h 
Caudal máximo (Qm) 437.01 l/s 

BOMBAS 
Capacidad de las bombas (Qe) 874.03 l/s 
Tipo de Bombas Centrif. sumerg.   
Nº de unidades 3.00 +1,00 
Caudal unitario Bomba 524.42 m3/h 
Altura manométrica 12.00 mca 

POZO DE BOMBEO 
Nº de arranques a la hora 6.00   
Volumen mínimo del pozo 131.10 m3 
Largo 6.30 m 
Ancho 6.30 m 
Profundidad 3.50 m 
Volumen adoptado 138.92 m3 
Altura útil 3.30 m 

Tiempo de retención a Qmax 5 min 
Tiempo de retención a Qmed 32 min 
 

 

2.3 DESBASTE 

CANALES DE TAMICES 
DATOS DE PARTIDA 

Velocidad acercamiento en canal (Vc) 0.80 m/s 
Velocidad paso reja de gruesos con 30% colmatación (Vr) 1.20 m/s 
Velocidad paso tamiz con 30% colmatación (Vr) 1.20 m/s 

DATOS CAUDALES 
Caudal de diseño 1,573.25 m3/h 
Nº canales necesarios 2.00 ud 
Caudal unitario por canal 786.63 m3/h 
Caudal unitario por canal (F) 0.22 m3/s 

CANAL DE REPARTO A CANALES DE TAMICES  
Caudal Punta 1,573.26 m3/h 
Geometría   Rectangular   
Ancho canal 2.70 m   
Altura Útil 1.20 m 
Pendiente 0.005 m/m 
Coeficiente Manning (n) 0.014 adim 
Velocidad Cálculo 1.23 m/s 
Calado 0.49 m 

CALCULO CANALES TAMIZES AUTOMATICOS 
Caudal unitario por canal 786.63 m3/h 
Pendiente 0.005 m/m 
Coeficiente Manning (n) 0.014 adim 
Ancho canal (W) 0.70 m 
Altura del Canal  1.20 m 
Calado 0.39 m 
Velocidad 1.35 m/s 

PERDIDA DE CARGA EN TAMIZ AUTOMÁTICO 
Coeficiente K1 2.04 adim 
Porcentaje de reja atascada 70.00 % 
Coeficiente K2 0.74 adim 
Separacion libre entre barrotes (s) 3 mm 
Anchura de barrotes (a) 1.50 mm 
Espesor de barrotes (z) 1.50 mm 
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Altura sumergida de los barrotes (h) 390 mm 
Valor horizontal de tabla K3 0.7   
Valor vertical de tabla K3 0.3   
Coeficiente K3 0.895 adim 
Perdida de carga (Δh) 0.06 m 

 

2.4 DESARENADO-DESENGRASADO 

DESARENADOR - DESENGRASADOR 
 DATOS DE DISEÑO 

Caudal medio (Qm) 262.21 m3/h 
Caudal medio diario 6,293.04 m3/d 
Coeficiente Pretratamiento 6.00   
Caudal máximo Pretratamiento (Qmax) 1,573.26 m/h 
Diámetro de la partícula (d) 0.20 mm 
Peso específico de la particula 2.65 kg/dm3 
Nº de lineas 2.00 ud 
Tipo Aireado con puente   

VELOCIDADES 
Velocidad crítica 0.28 m/s 
Velocidad de caída (VS) (Criterio PPTG > 0.023) 0.025 m/s 
Velocidad ascencional a Qmax 24.00 m/s 
Velocidad ascencional a Qm 12.00 m/s 

SECCION TRANSVERSAL 
Caudal máximo por línea 0.219 m3/s 
Sección transversal crítica 0.78 m2 
Ancho útil (a) 2.50 m 
Altura util (h) 1.50 m 
Relación h/a 0.600   
Altura (h1) 1.50 m 
Angulo (α1) 45.00 º 
Dimensión (a1) 1.50 m 
Fondo (f) 0.30 m 
Altura (h2) 0.70 m 
Angulo (α2) 45.00 º 
Dimensión (a2) 0.70 m 
Resguardo ® 0.50 m 
Sección transversal adoptada 6.130 m2 
Velocidad horizontal (VH) 0.04 m/s 

LONGITUD DEL DESARENADOR 
Tiempo de sedimentación (t0) 120.00 s 

Porción particulas sedimentadas 90.00 % 
Curva de rendimiento 3.00 n 
Tasa de tratamiento (t/t0) 3.50   
Tiempo para atravesar el tanque (t) 420 s 
Longitud 14.97 m 
Velocidad ascencional (Vasc) 8.57 m/h 

  
COMPORTAMIENTO 

Caudal medio por línea (Qm) 131.11 m3/h 
Carga hidráulica a Qm 21.39 m3/h/m2 
Tiempo de retención hidráulico a Qm 42.00 min 
Velocidad ascencional (Vasc) a Qm 1.43 m/h 
Caudal máximo por línea (Qmax) 786.63 m3/h 
Carga hidráulica a Qmàx 128.32 m3/h/m2 
Tiempo de retención a Qmax 7.00 min 
Velocidad ascencional (Vasc) a Qmax 8.57 m/h 

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE OXIGENACION 
Superficie total (unitaria) 6.13 m2 
Qaire > 12 m³/h/m lineal. (Nm³/h) 12.00 m3/h/m 
Volumen total de aireación 359.31 Nm3/h 
Qaire > 8 m³/m² desarenado/h.a Qmax (Nm³/h) 8.00 Nm3/m2h 
Volumen total de aireación 419.19 Nm3/h 
Nº Soplantes existentes 3.00 ud 
Caudal unitario soplante 139.73 Nm3/h 

AIREACION 
Sistema Difusores sumergidos   
Flujo de aire unitario 8.00 m3/h 
Nº de difusores totales 45 ud 
Distancia entre difusores 0.67 m 
Flujo de aire específico 11.7 m3/h/m2 

DESARENADO 
Tasa de arena a extraer 50.00 cm3/m3 
Cantidad de arenas a extraer a Qm 0.315 m3/d 
Cantidad de arenas a extraer a Qmax 1.888 m3/d 
Bombas de extracción de arenas bombas verticales   
Nº de bombas 2.00 ud 
Caudal unitario de bomba 0.022 m3/h 
Capacidad del clasificador de arenas 0.157 m3/h 

DESENGRASADO 
Producción teórica de grasa 24.00 g/hab*d 
Rendimiento de eliminación 30.00 % 
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habitantes 18890 Hab 
Densidad 0.90 kg/l 
Cantidad de grasas a obtener a Qm 151.12 l/d 

 

2.5 REACTOR BIOLÓGICO 

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO ADOPTADOS 
Concentración sólidos en suspensión en el reactor 
(MLSS)  
(Inferior  o igual a 4 g SS/l criterio PBTG) 4 kgMLSS/m3 

 

Temperatura media del agua (T) 12 ºc  
Descomposición del reactor    
Fracción zona anóxica (fa) % (Mayor del 20% 
criterio PBTG) 30 % 

Sobre el volumen del nuevo 
reactor 

Fracción zona óxica (fx) % 55 % 
Sobre el volumen del nuevo 
reactor 

Fracción zona anaerobia fan%  10 % 
Sobre el volumen total 
(reactor nuevo y antiguo) 

carga másica inferior a 0,1 kgDBO5/kg SSLM·día 
(criterio PBTG) <0.1   

 

Edad del lodo superior 16 días (criterio PBTG) >16 días    
 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL REACTOR 
El volumen mínimo del reactor (Vmín) vendrá dado por:     
 

     
donde:     
Vmín = Volumen total reactor (m3)     
DBO5elim = DBO5 eliminada en el reactor (kg DBO5elim/d)     
Cm = Carga másica (kg DBO5/kg SSLM/d)     
SSLM = Concentración de sólidos en el reactor (kg SSLM/m3)     
      
La carga másica (Cm) está íntimamente relacionada con la edad del lodo (E) por medio de la expresión: 
 

     
donde     
Pesp = Producción específica de fangos (kg Fexc DBO 5elim)     
E= Edad del lodo (d)     
La edad mínima del lodo (Emín) (tiempo de retención celular) será tal que cumpla dos condiciones: 

  
A) Edad mínima para estabilización de lodos     
La edad mínima para estabilización del lodo estará en función de la temperatura y se determinará por 

medio de gráficas del CEDEX.  
Temperatura ºC 12 
EDAD FANGO PARA estabilización de lodos   
según gráfica CEDEX 18   
Edad mínima según PTGB 16   
B) Edad mínima para nitrificación estable   

Para poder asegurar una nitrificación estable, el lodo deberá tener una edad mínima (E) que dependerá de 
la temperatura (t) del licor en el reactor. Esto asegurará que la producción de las bacterias nitrificantes sea 
ligeramente superior a su eliminación.  

Para asegurar que no se produzca un lavado del cultivo de las bacterias nitrificantes con una punta de 
caudal, y conseguir una nitrificación estable (Emin) en el reactor, la edad crítica se multiplicará por un factor 
de seguridad (Sf). 
 

 
  

    
Siendo:   
BnT =  coeficiente  Eliminación de biomasa por endogénesis   
 
unT  = tasa de crecimiento de bacterias nitrosomonas   
fa = fracción anóxica  
   
EDAD DEL FANGO PARA NITRIFICACIÓN ESTABLE 11.73 días 
Factor de seguridad 1.25 adim 
    
EDAD DEL FANGO SELECCIONADA 18.00 días 
    

Carga másica para la edad del lodo seleccionada 0.0677 

(kg 
DBO5/kgMLSS/d
) 

PESP 0.821 
kgSS/kgDBO5eli
m 

    
VOLUMEN REACTOR PARA EDAD FANGO SELECCIONADA 10.805,93 m3 
    
VOLUMEN REACTOR EXISTENTE 4.753 m3 

    

VOLUMEN MÍNIMO NUEVO REACTOR 6052.93 m3 
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DESCOMPOSICIÓN DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

1. Cámara anaerobia: 1000 m3 

2. Reactor Biológico existente: 4.753 m3 

3. Reactor biológico nuevo: 6052.93 m3 

 

DATOS DIMENSIONAMIENTO 
VOLUMEN DEL NUEVO REACTOR 6052.93 m3 
VOLUMEN ZONA ANOXICA (30% VOLUMEN MÍNIMO NUEVO REACTOR) 1815.88 m3 
VOLUMEN ZONA OXICA (V NUEVO REACTOR- VZONA ANOXICA) 3237.05 m3 
    
Nº REACTORES 1 ud 
ALTURA LÁMINA AGUA 6 m 
SUPERFICIE ÚTIL NECESARIA POR REACTOR 1008.82 m2 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 1008.82 m2 
ANCHURA DE CADA CANAL 7.1 m 
SUPERFICIE 1039.20 m2 
ESPESOR MUROS INTERIORES 0.3 m 

VOLUMEN TOTAL ADOPTADO 6235.20 m3 
      

 

COMPORTAMIENTO 
    
Tiempo de retención teórico a Qm 41.91 horas 
    
Tiempo de retención a Qpunta 20.95 horas 
    
carga másica real (cm)    

sobre entrada (<0.1 criterio PBTG) 0.064 kg DB5/kg MLSS·día 

Sobre salida (<0.1 criterio PBTG) 0.061 kg DB5/kg MLSS·día 
Carga volumétrica real (cv)   

sobre entrada  0.281   

Sobre salida 0.469   

MLSS en el reactor 24940.80 kg  

Edad del fango 20.33 días 

Pesp Producción específica de fangos  (kgMS/kgDBO5 elim) 0.806 kgSS/kgDBO5elim 
 

 

 

PRODUCCIÓN DE FANGOS 
Peso Producción específica de fangos  (kgMS/kgDBO5 elim) (Mínimo 
0,8 criterio PTGB) 0.806 kgSS/kgDBO5elim 

Fangos en exceso (kg/d) 2359.26 kg/día 
 

COMPROBACIÓN DE LA DBO5 ELIMINADA 
    
La DBO5 del efluente (DBO5sr) será la suma de la DBO5 soluble (SDBO5sr) más la DBO5 debida a los SS 
del efluente (DBO5SS):   
    

DBO5sr = SDBO5sr + DBO5ss   
 
DBO5 disuelta en el efluente (SDBO5sr):   
    

 
  
  
  
  

    
donde:   
DBO5er = DBO5 entrada reactor (mg DBO5/L) 490 mg/l 
Km = Coeficiente de eliminación DBO5 (d-1) 207.36 1/d 
temperatura 12 ºC 
    
    
SDBO5 sr 1.174 mg/l 
    
DBO5 debido a los SS (DBO5SS):   
    

 
  
  
  

    
    
Siendo SS sólidos suspensión del efluente SS efluente 35 mg/l 
    
DBO5 ss 6.92 mg/l 
    
    

DBO5 TOTAL EN EL EFLUENTE 8.09 mg/l 
  50.92 kg/día 
DBO5 SALIDA MÁXIMA  25 mg/l 
RENDIMIENTO DBO5 TEÓRICO 98.35%   
RENDIMIENTO DBO5 MÍNIMO 94.90%   
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COMPROBACIÓN FRACCIÓN VOLÁTIL DE LOS FANGOS 

Se pretende obtener fango perfectamente estabilizado por procesos aeróbicos, dado el elevado tiempo de 
retención en el reactor biológico. Para considerarse un fango correctamente estabilizado la fracción volátil 
de los fangos no debe superar el 60% del total. Fangos en exceso es la suma de fangos minerales, fangos 
volátiles inertes, fango masa activa inerte y fangos activo no oxidado. 
 
M.O activa = DOB5 elim ·Y   
M.O activa bio degradable = 0.8 · M.O. activa   
 

   
    
Fangos minerales = Css x 0,4   
Fangos volátiles inertes = Css x 0,1   
Fangos masa activa inerte = 0,2 x M.O. activa   

 

 

  
  
  
  

    
Css 2932.54 kg/día 
Fangos minerales 1173.02 kg/día 
Fangos volátiles inertes 293.25 kg/día 

Y 0.711 
KgMO prod/kg DB5 
elim 

MO activa 2156.22 kg/día 
Mo activa biodegradable 1724.97 kg/día 

Fangos masa activa inerte 431.24 kg/día 

Fangos activos no oxidado  353.42 kg/día 

Fango total 2250.93 kg/día 

Fracción volátil 1077.91 kg/día 

% Volátiles 47.89% <60% 
      

 

COMPROBACION ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO 
    
Fósforo contenido en las materias volátiles inertes 
  
El contenido en fósforo de la materia volátil inerte es aproximadamente el 1,5% en peso. 
 

 

  

Fósforo contenido en la materia volátil 
inerte 2.19 mg/l 
    
Fósforo contenido en la masa activa de los sólidos en suspensión del reactor 
    
El fósforo incorporado en la fracción activa de los sólidos en suspensión del reactor biológico vendrá dada 
Por:   

  
 

  
donde:   
P-MAR = Fósforo contenido en la masa activa de los fangos 
Pa = Fracción de fósforo contenida (g P/g)   
MAR = Masa activa residual   
    
La fracción de fósforo, según Marais, vendrá dada por la siguiente expresión: 
    

 
  
donde:   
Pf = Factor de propensión o tendencia a asimilar el fósforo (mg/L de DBO5r) 

  
El factor de propensión definido por Marais puede expresarse entonces:  

 
 (en mg/l de DBO5) 

    
Siendo DBO5  la DBO5 disuelta, estimada en el 50% de la DBO5 de entrada  

Fxa = fracción de fangos activados en fase anaerobia con relación a la masa total de fangos (anaerobia + 
anoxia + aerobia).  
  
Los valores recomendados por Marais son los siguientes: 
  
 DBO5 (disuelta) < 135 mg/l; ......fxa: 0,20 a 0,25 
  
135 mg/l < DBO5d < 230 mg/l;...fxa: 0,15 a 0,20 
  
 DBO5d > 230 mg/l;.................fxa: 0,10 a 0,15   
    

fx 0.15   

DBO5d 245 mg/l 

pf 39.1 mg/l 
    

pa 0.35   

DBO5 eliminada 481.91   

bt 0.191   
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E 20.33   

MAR 80.58   
Máxima asimilación de fósforo en masa 
activa 28.20 mg/l 
    

BALANCE DE FÓSFORO 
Fósforo a la entrada 11.92 mg/l 
Fósforo contenido en la MV inerte 2.19 mg/l 
Máximo fósforo en la masa activa 28.20 mg/l 
Fósforo a la salida 0 mg/l 
      

 

BALANCE DE NITRÓGENO 
NITRIFICACIÓN 

El Nitrógeno nitrificable (NTK a oxidar) del sistema será igual al NTK de entrada (NTKer) menos: 
*. N1: Nitrógeno orgánico insoluble decantable eliminado en decantación. Aprox el 10% del NTKer 
*. N2: Nitrógeno orgánico soluble no biodegradable. Aprox el 2% del NTKer   
*. N3: Nitrógeno orgánico soluble biodegradable no amonizable. Aprox el 2% del NTKer 
*. N4: Nitrógeno consumido por la biología del proceso (contenido en el lodo de purga) 
*. Na: Nitrógeno amoniacal no nitrificable.   
    

N1 N. orgánico insoluble (decantable) 5.16 mg/l 
(Eliminado en procesos de Decantación.)   
    

N2 N. orgánico soluble no biodegradable 1.03 mg/l 
(Sale con el Agua Tratada sin Transformarse.)   
    

N3 Nitrógeno Orgánico Soluble Biodegradable no amonizable 1.03 mg/l 
    
N4: Nitrógeno consumido por la biología del proceso (contenido en el lodo de 
purga) 

19.79 
mg/l 

El NTK consumido por la biología del proceso será la contenida en la masa activa 
residual más en la masa volátil inerte.   
Marais ha propuesto que la masa activa de los fangos, degradable e inerte, contiene un 10% de nitrógeno 
incorporado por asimilación.  

Nitrógeno retenido en la masa activa 7.76 mg/l 
Nitrógeno eliminado en la masa volátil 12.02  mg/l 
    

*. Na: Nitrógeno amoniacal no nitrificable. 
1.08 

mg/l 
El nitrógeno amoniacal no nitrificable Na se determinará siguiendo las experiencias de Van Haandel, Dold y 
Marais. Según estos investigadores el Nitrógeno no nitrificable viene dado por la expresión: 
   

 

 

  
    
donde:   
Na= Nitrógeno amoniacal no nitrificable (mg/l)   
 
Knt= Coef. Saturación para nitrificación para temperatura T (mg N-NH4/l) 0.395   
Viene dado por la formula siguiente:   

   
bnt= Tasa de endogénesis a la temperatura T(ºC)         0.032   
Viene dado por la formula siguiente:   

   
E= Edad del lodo (d)   
   
unmT= Tasa de crecimiento de las bacterias nitrificantes del genero Nitrosomonas 
a la temperatura T (ºC) 0.158   
Viene dado por la formula siguiente: 

   
    
U(20)  0.4   
toma el valor de 0,5 en condiciones normales y 0,4 en condiciones más desfavorables 
    

NTKox Nitr nitrificable (N-N1-N2-N3-N4-Na) 23.51 mg/l 
  147.96 kg/día 
    

DESNITRIFICACIÓN 
    
El grado de desnitrificación del sistema (N-NO3red) debe ser menor que:   
    
a.- La máxima desnitrificación posible debida a la DBO5 soluble de entrada al reactor   
b.- La máxima desnitrificación posible debida a la configuración del sistema   
c.- Desnitrificación debido a recirculaciones   
    
a.- Desnitrificación debida a la DBO5 soluble 53.26 mg/l 
 
La desnitrificación máxima posible por la DB=5 soluble de entrada en el reactor será
 

  
  

 
  

siendo:   
SDBO5er: DBO5 soluble de entrada al reactor   
Por tanto el grado máximo de desnitrificación debido a la DBO5 soluble de entrada al reactor será: 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA            ANEJO Nº 10 – DISEÑO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 

    
b.- Desnitrificación debida a la configuración del sistema 51.19  mg/l 
Por otra parte, la expresión que da la máxima concentración de N como nitrato que puede desnitrificarse 
en la zona anoxica prevista es, según Van Haadel, Dold y Marais: 
 

  
  

 
  
  

donde:   
Dc = concentración de N-NO3 que se puede desnitrificar   
Sbi = Concentración de DQO biodegradable en influente entrada al reactor 
(Mínimo de 2*DBO5; o 0,8*DQO) 888   
fbs= Relación entre DQO rápidamente degradable y la DQO degradable (0,33 agua 
decantada y 0,24 agua bruta) 0.24   
P= Relación DQO de la masa de fangos y sólidos en suspensión volátiles 1.5   
Y= Coef. Crecimiento bacterias heterótrofas (Kg SS/kg DQO) 0.45   
E=Edad del fango (d)   
K2t=Coef. De desnitrificación para la temperatura T (ºC) (mg N-
NO3/mg SSV/d) 
 

  
  

   
  

fx= fracción zona anoxica   
bhT= Coef. Que representa la proporción de pérdida de masa de las bacterias heterótrofas por respiración 
endógena, expresada en una fracción por día.  
 

   
  

c.- Desnitrificación debido a recirculaciones 20.15 mg/l 
  

Una vez formado el nitrato mediante nitrificación, este deberá recircularse hacia la zona anóxica del reactor 
biológico para de este modo eliminarse por desnitrificación. Esta operación es significativa en este tipo de 
reactor carrusel ya que la propia circulación del licor mezcla en el interior del tanque da lugar a una 
recirculación interna que junto con la recirculación del fango establecida permitirá que tenga lugar la 
desnitrificación. La desnitrificación máxima posible debida a las recirculaciones del sistema será: 

  

   
  

donde:   
R: Tasa de recirculación del fango (externa) 200%   
A: Tasa de recirculación interna.  400%   
NTKox 23.51 mg/l 
      
      

MÁXIMA DESNITRIFICACIÓN  20.15 mg/l 

126.82 kg/día 
   

 

NITRÓGENO A LA SALIDA DEL SISTEMA 
 
   

   
    
    
El NTK de salida vendrá dado por la siguiente expresión:   
 

   
    

NTsr = NTK er- N1 - Nbio - (N-NO3red)   

NITRÓGENO A LA SALIDA DEL SISTEMA (REACTOR EXISTENTE + REACTOR NUEVO) 6.50 mg/l 

Nota: Se ha considerado que el reactor existente funciona correctamente.    
      

BALANCE DE ALCALINIDAD 
    
La alcalinidad “residual” una vez nitrificado y desnitrificado debe ser al menos 100 mg de CO3 (aprox. 10ºF 
de TAC). A este punto hay que considerar que: 

  
+ La nitrificación consume 7,0 g CO3Ca/g N-NO3 producido   
+ La desnitrificación aporta 3,5 g CO3Ca/g N-NO3 reducido   
    

Alcalinidad residual mínima: 100 
mgCO3 
Ca/L 

Consumo alc. por nitrificación: 164.58 mgCO3Ca
/mg NTK 

Aporte alc. por desnitrificación  70.53 mgCO3Ca
/mg N-N 

Alcalinidad de entrada: 194.05 mg 
CO3Ca/L 

Mínima:  300 
mg 
CO3Ca/L 

Prevista:   
      

 

2.6 OXIGENACIÓN 

2.6.1 NECESIDADES DE OXÍGENO 
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DATOS DE PARTIDA 
Qmedio 262.21 m3/h 

carga diaria entrada DBO5 490 mg/l 

carga diaria salida DBO5 25 mg/l 

carga diaria a eliminar 465 mg/l 

DBO5 punta 633 mg/l 

DBO5 eliminada según proceso (tomaremos la mínima exigida) 465 mg/l 

Edad del fango 20.33 días 

T  (temperatura ºC) 12 ºc 

s Profundidad de inmersión del difusor  5.75 m 

h (Altitud de la planta m) 606 m 
 

CALCULO DE LAS NECESIDADES DE OXÍGENO 
NECESIDADES MEDIAS DE OXÍGENO 

El oxígeno a suministrar Or( kg O2/día) se compone de : 
 
a.- Para la reducción de la DBO. Consumo neto de oxígeno (1) + (2). Es debido a las necesidades para la 
síntesis y para respiración endógena de los organismos heterótrofos. 

b.- Demanda de O2 de la materia nitrogenada (3). Organismos autótrofos nitrificantes 
 
c.- Aporte de O2 por la desnitrificación (4). Organismos heterótrofos 
  
  

a.- Para la reducción de la DBO.     
  
(1) Las necesidades teóricas medias de oxígeno para la síntesis de las células 
es proporcional a la DBO5 eliminada y viene dada por:  84.41 kg/h 
 

 2025.91 kg/d 
  
donde: 
Os,m= Necesidades teóricas medias de oxígeno para síntesis (kg/h) 
DBO5elim=DBO5 eliminada (g/m3) 
Qm = caudal medio (m3/h) 
a= coeficiente de necesidad de oxígeno para la síntesis de materia orgánica disuelta (kg O2/kgDBO5eli) 

 
0.657 

 

   
(2) Las necesidades teóricas medias de oxígeno para la respiración endógena viene dado por: 

 95.45 kg/h 

  2290.86 kg/d 
donde b´ Coeficiente de oxígeno para la endogénesis viene dado por:     

 
0.053   

      

Necesidades totales de oxígeno para la reducción de la DBO 
179.87 

kgO2/h 

  
4316.76 

kgO2/d 
  

b.- Demanda de O2 de la materia nitrogenada (3). Organismos autótrofos nitrificantes 
  
Necesidades de oxígeno medias para nitrificación  4.57 kgO2/kgNred 

Nitrógeno nitrificable NTKox  147.96 kgN/día 
Porcentaje estimado de nitrificación 0.90 
   

Demanda de oxígeno para nitrificación ON (3) 25.36 kgO2/h 

  608.55 kgO2/día  
  

c.- Aporte de O2 por la desnitrificación (4). Organismos heterótrofos 
  

Oxígeno liberado en desnitrificación 2.86 kgO2/kgN-
NO3red 

Nitrógeno desnitrificado N-NO3 red 126.82 kgN/día 

Porcentaje estimado de nitrificación 1.00 

Demanda de oxígeno para nitrificación OD (4) 
15.11 

kgO2/h 

  362.71 kgO2/día 
 

NECESIDADES PUNTA DE OXÍGENO 
  

Necesidades medias de oxígeno medias (1)+(2)+(3)+(4) 190.11 kgO2/h 

Necesidades punta de oxígeno 4562.60 kgO2/día 
El coeficiente punta (Cp) dependerá del coeficiente punta de contaminación (Cc) y de las necesidades 
temporales de oxigenación. 
El coeficiente punta de contaminación (Cc) será la punta de DBO5 (C1) por la punta de caudales (c2) y por el 
coeficiente de simultaneidad entre ambas puntas (Cs). Así: 
 

 2.58 
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donde: 
C1= Coef. Punta DBO5 será C1=DBO5max/DBO5med 1.29 
C2=Coef. Punta caudal será C2=Qp/Qm 2 
Cs= Coef. Simultaneidad 1 
  
El coeficiente punta de oxigenación vendrá dado por: 1.74 
 
 

 

  
donde: 
Os,m= Necesidades teóricas media de O2 para síntesis (kg/h) 
Or= Necesidades teóricas de O2 para respiración endógena (kg/h) 
DBO5elim= DBO5 eliminada (kg/h) 
  
Este coeficiente punta de oxigenación solo se aplicará al O2 necesario para la síntesis, la nitrificación y la 
desnitrificación, siendo su valor de 1 para las necesidades de respiración endógena bacteriana 
(endogénesis). 
Por tanto el coeficiente punta de oxigenación para las distintas condiciones de diseño vendrá dado por: 

(1) necesidades para la síntesis (Osm ·Cp) 147.15 kgO2/h 
(2) necesidades para respiración endógena de los organismos heterótrofos. 
(Or ·1) 95.45 kgO2/h 

(3) Necesidades para nitrificación (ON ·Cp) 44.20 kgO2/h 

(4) Aporte por desnitrificación (OD ·Cp) 26.35 kgO2/h 
  

Total de oxígeno punta 
260.46 

kgO2/h 
 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO 
Coeficiente de transferencia      
Una vez obtenidas las necesidades de oxígeno en condiciones estándar se trata de obtener las necesidades 
de oxígeno en condiciones de campo, para ajustarse a las condiciones del reactor; y que engloba: 

- Parámetros físicos ambientales: Temperatura, presión y humedad del aire 
- Parámetros físicos del licor mezcla: Temperatura, oxígeno disuelto y constituyentes específicos 
- Condiciones del reactor: Tipo y carga del proceso, geometría, configuración hidráulica y sistema de 

aireación 
  
El coeficiente de transferencia (KT) relaciona las necesidades teóricas de oxígeno (OT) con las reales 
(OReal). 

 

 

  
K1 Coeficiente que relaciona la capacidad de transferencia de oxígeno en el líquido problema y en el agua 
destilada 

k2 Coeficiente que tiene en cuenta el valor de saturación del oxígeno en el líquido problema 

k3 Coeficiente que tiene en cuenta la variación de la capacidad de transferencia de oxígeno en función de la 
temperatura real del medio 
  
  
Coeficiente K 1 ó factor a 0.65 
Depende de las características del agua residual, en particular la concentración de detergentes 
y de las grasas, la concentración de las materias en suspensión en el reactor, la geometría del 
reactor biológico y el sistema de aeración adoptado. Para aireadores en superficie 0.9, para 
difusores de burbuja fina 0,65 

 
  
Coeficiente K 2 0.840 
Este coeficiente tiene en cuenta el valor de saturación del oxígeno en el líquido problema, en 
función de las características de los fangos activados, temperatura, presión atmosférica y del 
contenido de oxígeno disuelto que se quiera mantener en el reactor. 

 

Cl = Nivel deseado de O2 en el reactor biológico (mg/L) 2 mg/l 

Cs = Nivel saturación de O2 en agua pura y condiciones normales 10.83 mg/l 

Csw = Coeficiente que depende de las características del agua 
residual, nivel de saturación del oxígeno en agua destilada, 
de la presión barométrica a la altitud del emplazamiento de la 
E.D.A.R. y de la sumergencia del aerador. 11.09 mg/l 
  

 
  

Z = Depende de las características del agua residual (Para A.R.U = 0.95) 0.95   adim 

Css = Saturación de O2 en agua limpia (mgO2/L) en 
función de la tª considerada  10.83  mg/l 
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P = Coeficiente de presión 

  0.93  adim 

  

S = Coeficiente de Sumergencia 1.16  adim 
 

 
 

Coeficiente K3 0.96  adim 
Coeficiente que tiene en cuenta la variación de la capacidad de transferencia en función de la temperatura 
del licor mixto. 
 

 
  
  

KT GLOBAL 0.57 
  

NECESIDADES MEDIAS OXÍGENO 190.11 kgO2/h 

NECESIDADES PUNTA OXÍGENO 260.46 kgO2/h 
NECESIDADES REALES DE OXÍGENO MEDIAS TOTALES (REACTOR EXISTENTE + 
REACTOR NUEVO) 

335.64 
kgO2/h 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO PUNTA TOTALES (REACTOR EXISTENTE + 
REACTOR NUEVO) 

459.85 
kgO2/h 

 

 

2.6.2 AIREACIÓN 

DATOS DE PARTIDA 
NECESIDADES REALES DE OXÍGENO MEDIA TOTALES   335.64 kgO2/h 
NECESIDADES REALES DE OXÍGENO PUNTA TOTALES 459.85 kgO2/h 
VOLUMEN REACTOR  10988.20 m3 

SISTEMA DE AIREACIÓN REACTOR ANTIGUO REACTOR NUEVO 
OXÍGENO DE DISEÑO MEDIO 144.33 191.32 kgO2/h 
OXÍGENO DE DISEÑO PUNTA 197.73 262.11 kgO2/h 
Altura inmersión difusores 3.60 5.75 m 
SOTE por m según fabricante 6.00 6.00 % 
SOTE total 21.60 34.50 % 
OXÍGENO MEDIO NECESARIO TOTAL 668.17 554.54 kgO2/h 
OXÍGENO MÁXIMO NECESARIO TOTAL 915.44 759.75 kgO2/h 
CONTENIDO DE OXÍGENO EN AIRE (KGO2/m3 aire) 0.28 0.28 KgO2/m3 aire 

Necesidad de arie estandar en condiciones medias 2386,33 1980,49 Sm3/h 
Necesidad de aire estanda en condiciones puntas 3269,42 2713,39 Sm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones medias 2560,54 2125,06 Nm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones punta 3508,09 2911,47 Nm3/h 
    

SOPLANTES 
Nº SOPLANTES en funcionamiento 2 1 ud (1+1) 
CAUDAL Unitario SOPLANTES calculado 1754.05 2911.47 Nm3/h 
Caudal unitario adoptado 1900.00 2925.00 Nm3/h 
Presión Impulsión de aire 5.00 6.00 mca 
Potencia absorbida por soplante a Vmax  33.00 27.00 kW 
Potencia funcionamiento del motor 45.00 40.00 kW 
Potencia total instalada 90.00 80.00 kW 

DIFUSORES 
Caudal máximo de aire por difusor (Nm3/h/dif) 4 5 Nm3/h/dif 
Número de difusores mínimo  877 582 ud 
nº recintos 2.00 2.00 ud 
nº parrillas por línea 2.00 2.00 ud 
nº líneas de reparto por línea 8.00 8.00 ud 
nº de difusores por línea de reparto 26.00 18.00 ud 
nº de difusores adoptados 832 576 ud 
Caudal de aire por difusor adoptado 4.22 5.05 Nm3/h 

 

2.7 DECANTACIÓN SECUNDARIA 

DATOS PARTIDA Y CRITERIOS DE DISEÑO 
SSVsalida (mg/l) 20 mg/l 

Caudal medio (m3/h)  136 m3/h 

Caudal Punta (m3/h) 273 m3/h 

MLSS 4 kgMLSS/m3 

Recirculación 200% 
 

Indice de fangos ISV (ml/g) 150 ml/g 

Carga admisible por volumen de fangos (l/m2 h) 300 l/m2h 

DECANTADOR SECUNDARIO VALOR UNIDAD CONDICIÓN PBTG 
Area mínima del decantador (m2 ) 272.70 m2  
Area fijada (m2 )  283.53 m2  
Nº de unidades  1.0 ud  
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Diámetro fijado (m)  19.00 m  
Carga por unidad de superficie a Qmax (m/h)  0.96 m/h  
Carga por unidad de superficie a Qmedio (m/h)  0.48 m/h  
Carga máx. de sólidos (kg/m2h)  < 4 3.85 kg/m2h CUMPLE 

Carga de solidos a Q medio < 2 1.92 kg/m2h CUMPLE 

Tiempo de espesamiento fijado (h)  2 h  
SSV en solera del decantador (kg/m3 )  8.399 kg/m3  
SSV en la recirculación (kg/m3 )  5.880 kg/m3  
Carga sobre el vertedero (m3/m h) 4.6 m3/m h  
Profundidad del clarificador:    
H1 (zona de clarificación, m) 0.50 m  
H2 (zona de separación, m) 1.55 m  
H3 (zona de almacenamiento, m)  0.78 m  
H4 (zona de espesado, m) 1.57 m  
H total del decantador (m) 4.40 m  
H total del decantador fijada (m)  5.45 m  
Altura en vertedero > 3.5 4.50 m CUMPLE 

Volumen total todos decantadores (m3) 1276 m3  

    
Condiciones de operación:    
Velocidad ascensional ( m3/h/m2):    
                - a Q medio < 0.5 0.48 m3/h/m2 CUMPLE 

                - a Q punta < 1 0.96 m3/h/m2 CUMPLE 

Tiempo de retención ( h):    
                - a Q medio 9.36 h  
                - a Q punta 4.68 h  
Caudal sobre vertedero ( m3/h/m):    
                - a Q medio < 6 2.28 m3/h/m CUMPLE 

                - a Q punta < 10 4.57 m3/h/m CUMPLE 

 

2.8 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO 

BALANCE DE FÓSFORO 
      

Producción de Fangos 2359.26 kg/día 

Caudal 6293 m3/dia 

Fósforo de entrada (mg/l) 11.92 mg/l 

Fósforo procedente del tratamiento de fangos (mg/l) 2.25 mg/l 

Fósforo para reacciones orgánicas (mg/l) 7.50 mg/l 

Fósforo final (mg/l) 6.67 mg/l 

Fosforo a eliminar vía química 4.67 mg/l 

Fósforo a la salida (mg/l) 2.00 mg/l 

      
 

2.8.1 ELIMINACIÓN MEDIANTE FOSFATO DE ALÚMINA 

 

 

RESULTADOS 
Relación estequiometria moles de alúmina / mol de P criterio PBTG mínimo 
1,6  1.6 mol 

Concentración alúmina Al2(SO4)3 49% 
Densidad de la disolución de alúmina líquida = 1.335 Kg./L 
Peso molecular de la alúmina Al2(SO4) 342 
Peso molecular del aluminio = 26.98 

Peso molecular del fósforo = 30.97 

Peso molecular del AlPO4  
121.95 

 
Peso molecular del Al(OH)3  

155.96 
 

Moles de P eliminado 1.51E-04 

Moles de AlPO4 formados  
1.51E-04 

Peso de AlPO4 formados  
18.39 

Moles de Al(OH)3 formados 9.05E-05 

Peso de Al(OH)3 formado 14.11 

FANGO QUÍMICO  
204.58 kg/día 

Tiempo almacenamiento producto =  
15 días 

Peso de aluminio por litro comercial = 102.16 g Al/L comercial 

Aluminio necesario =  
1.39 Kg. Al / Kg. P 
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Dosis de alúmina =  
13.64 L. Alúmina / Kg. 

P 
Cantidad diaria de alúmina necesaria = 401.10 L. Alúmina / día 

Capacidad de almacenamiento =  
6.02 m3 

Nº Bombas dosificadoras  
1+1 

 
Caudal unitario 16.71  l/h 

 

2.8.2 ELIMINACIÓN MEDIANTE CLORURO FÉRRICO 

Resultados 

Cl3Fe + PO4- ----> FePO4   Fe(OH)3 (Precipitan) 

Peso atomico del P                        30.97  
Atomos gramo de P eliminado               1.51E-04  at-gr/l 
Moles de FePO4 formados                       1.51E-04 moles/l 
Atomos gramo de Fe intervienen     1.51E-04 at-gr/l 
Peso molecular FePO4 150.82    
Fango en forma de FePO4                               22.75  mg/l 
Lo que sobra de Fe precipita en forma de FE(OH)3: 
FeCl3 + 3H2O <---> Fe(OH)3 + 3H(*) + 3Cl(-) 
Relación molar de seguridad Fe/P 1.60  
Atomos gramo de Fe a precipitar 9.05E-05  at-gr/l 
Moles de Fe(OH)3 formados                 9.05E-05 moles/l 
Peso molecular Fe(OH)3 107.00  
Precipitado de Fe(OH)3 9.68  mg/l 
Total precipitado 32.43  mg/l 
FANGO QUIMICO 204.10  kg/d 

DOSIFICACIÓN     
Peso molecular del Fe 55.80  

Peso molecular del Cl3Fe 162.00    
Dosis de Fe 7.47 ppm 
Dosis de Cl3Fe 21.70  ppm 
Dosis de producto comercial 54.25  ppm 

  14224.28  
gr/h producto 
comercial a Qm. 

10.41  l/h 
0.25  m3/d 

Autonomía mínima 15.00  d 
Capacidad almacenamiento mínima 3.75  m3 
Capacidad de almacenamiento adoptada 6 m3 
Autonomía 24.03 días 
Nº de bombas dosificadoras 1+1  uds 
Caudal unitario 10.41  l/h 

 

2.9 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN 

Se procede a comprobar las instalaciones existentes al tratarse de una ampliación de una depuradora existente. 

DESINFECCION POR HIPOCLORITO SODICO ( RESERVA): 
Caudal medio diario 6,293  m3/día 

Caudal medio horario 262.2 m3/h 

Caudal punta horario 524.4 m3/h 

Dosificación mínima a Q punta en p.p.m. 6 mg/l Condición 
PPTP 

Riqueza del prod. comercial 155 g/l 

Densidad del prod. comercial 1.23 kg/l 

Consumo de Cl activo a Q medio 1573.25  gr/h 

Consumo de Cl activo a Qpunta 3146.5  gr/h 

Consumo medio de hipoclorito comercial                    10.2  l p.c./h 

Consumo anual 88.914 m3 

 Numero bombas instaladas 1+1 

 Caudal por bomba en l/h 0-20 l/h 

 Consumo diario  243.6 litros 

 Días de reserva del hipoclorito 15 días 

 Capacidad del depósito en litros 3654 litros 

COMPROBACIÓN DEL VOLUMEN DE CLORACIÓN 

Tiempo de retención a Caudal punta 15.00  min. 
condición 
PPTP 

Volumen necesario                  A caudal punta 131.10  m3 
Volumen   Existente 96.00  m3 

Tiempo de retención a Caudal punta con Volumen existente 10.98 min 
Caudal a tratar con 15 min de TR 384.00 m3/h 

Coeficiente punta con el volumen existente y TR 15 MIN 1.46 
 

NOTA** Al tratarse de una ampliación de la depuradora se mantendrá la cámara de cloración existente, si bien, se dotará del 

equipo de desinfección por hipoclorito necesario, del que actualmente carece. 

3. LÍNEA DE FANGOS 

A continuación, se relacionan los procesos unitarios, que serán desarrollados en los siguientes subapartados. 

- Producción de fangos 

- Purga de fangos en exceso 

- Espesamiento 

- Acondicionamiento 

- Deshidratación 
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- Almacenamiento 

 

3.1 PRODUCCIÓN DE FANGOS 

PRODUCCIÓN DE FANGOS 
Pesp Producción específica de fangos  (kgMS/kgDBO5 elim) (Mínimo 
0,8 criterio PTGB) 0.820 kgSS/kgDBO5elim 
Fangos en exceso (kg/d) 2400.00 kg/día 

 

FANGOS BIOLÓGICOS 

caudal diario total 6293 m3/día 

concentración DBO5  490 mg/l 

Carga diaria DBO5 3083.57 kg/dia 
    

Producción de fangos en exceso 2359.26 kg/día 
    
concentración de fangos entrada (kg/m3) 8 kg/m3 
concentración de fangos salida (kg/m3) 30 kg/m3 
    

Volumen de fangos BIOLÓGICOS 294.91 m3/día 
Descomposición según estimación (kg/día)   

Volátiles  1651.49 kg/dia 

Minerales 707.78 kg/dia 
 
 

FANGOS PROCEDENTES ELIMINACIÓN FÓSFORO 

PRODUCCIÓN DE FANGOS ADICIONAL POR ELIMINACIÓN DE FÓSFORO 204.58 kg/día 

FANGOS TOTALES 2563.84 kg/día 

  320.48 m3/día 
 

3.2 RECIRCULACIÓN DE FANGOS BIOLÓGICOS 

RECIRCULACIÓN EXTERNA  
Se calcula el porcentaje de recirculación mediante la siguiente expresión:   
    
R% Porcentaje teórico de recirculación 150.00 % 

 

 
  

    
donde    
IVF = índice volumétrico de fangos máximo 150 mg/l 
Para aireación prolongada IVF ≥150 mg/l   
MLSS 4 Kg/m3 
    
Porcentaje adoptado según exigencias pliego 200 %  
CAUDAL de recirculación 524.42 m3/h 
 
 

RECIRCULACIÓN INTERNA 
Se calcula el porcentaje de recirculación sobre el caudal medio mediante la siguiente expresión: 
Esta recirculación traslada los nitratos producidos en la nitrificación y que se encuentran en la cámara óxica 
a la cámara anóxica para su desnitrificación 
  

 
  

Siendo:   
YNO3 = Eficiencia máxima teórica de remoción de nitratos            0.71     
R = Fracción de recirculación de lodo   
r = fracción de recirculación de licor mezcla para desnitrificación   
 

   
    
YNO   
NTK entrada 51.60 mg/l 
NE = N total efluente (máximo) 15.00 mg/l 
Tasa de recirculación interna mínima 44%   
 

 
  

    
Tasa de recirculación interna adoptada (cumplir desnitrificación) 400%   

 

BOMBEO  DE RECIRCULACIÓN FANGOS 
    

tipo de bombas 
centrífuga sumergida con variador de 
frecuencia 

nº bombas proyectadas 1   
nº bombas existentes 3   
caudal bombas existentes unitario 140 m3/h 
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caudal unitario necesario (descontando existentes) 104.42 m3/h 
Caudal adoptado 140.00 m3/h 
presión manométrica 3.5 mca 

 

BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 

Volumen de diseño (Criterio PTGB margen de reserva 15% sobre 
el caudal teórico necesario) 368.55 m3/día 
Tiempo de funcionamiento del bombeo por día (Criterio PTGB = 8 
h/día) 8 h/dia 
tipo de bombas (criterio PTGB centrífuga sumergible) centrífuga sumergida 
nº bombas proyectadas 1   
nº bombas existentes 1 "+1" 
caudal bombas existentes unitario 20 m3/h 

caudal unitario necesario (descontando bombas existentes) 26.07 m3/h 
Caudal bomba proyectada adoptado 30.00 m3/h 
presión manométrica 7 mca 

 

3.3 ESPESAMIENTO 

DATOS DE PARTIDA 
Tipo  Gravedad   
Criterio de diseño único espesador para los dos biológicos 
Nº Espesadores 1 ud 

Producción de fangos (Reactor existente + nuevo) 2563.84 kg/d 

Fangos totales (F1(SST)) 2563.84 kg/d 
Concentración del fango de entrada 8 kg/m³ 
Concentración del fango espesado 30 kg/m³ 
Para calcular el volumen se utilizará una concentración de lodo promedio entre la de purga y la máxima 
alcanzable 
Concentración promedio (CF1) 19 kg/m³ 
Horas de trabajo 8 h 
Geometría Circular   
Carga másica máxima 
Condición PTGB 30-40 35 kg/m² · d 
Carga hidráulica máxima 
Condición PTGB <0.5 0.45 m³/h/m² 
Tiempo de retención 
Condición PTGB 12 Horas 72 h 
Concentración de fango espesado 
Condición PTGB <3% 2.50%   

 
 

 
 
 

DIMENSIONES TEÓRICAS 
Volumen mínimo. VEG 404.82 m³ 
 

 
  

Caudal diario 134.94 m³/d 

 
  

Caudal horario 16.87 m³/h 
Superficie necesaria 37.48 m² 

 
  

Diámetro mínimo 6.91 m 

 
  

DIMENSIONES ADOPTADAS 
Diámetro interior 14.00 m 
Área útil 153.94 m² 
Altura hasta vertedero 3.00 m 
Pendiente del fondo 28.00%   
Altura en el centro 4.96 m 
Volumen útil 562.39 m³ 

 

 

  
COMPORTAMIENTO 

Carga de sólidos 16.66 kg/m²·d 
 

 

  
Carga hidráulica 0.11 m³/d/m² 

 

 
Tiempo de retención 100.03 h 
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Caudal de fangos a la salida 73.25 m3/d 
Volumen sobrenadante 61.69 m3/d 

 

*NOTA: Puesto que el diámetro resultante supera los 4 metros, se dotará de un sistema de rasquetas. Puesto que no supera 16 

metros no será necesario incluir un mecanismo de elevación al objeto de minimizar los efectos perjudiciales que pueda causar 

el alto par de arranque. 

3.4 ACONDICIONAMIENTO 

ACONDICIONAMIENTO 

 - Preparación de polielectrolito.     

          * Dosis: 7.00 
kg/tn 
M.S. criterio PTGB 

          * Cantidad de polielectrolito a dosificar: 3.589 kg/h. 
          * Concentración de la solución: 0.25 % 0.2-0.5% 
          * Caudal dosificación: 1,435.75 l/h. 
          * Capacidad necesaria grupo de preparación: 2871.50 litros. 
Capacidad adoptada del grupo de preparación 3,500.00   

          * Tiempo de preparación de la solución: 2.44 h. 

Tiempo mínimo 
de maduración 
del poliectrolito 
diluido >1 hora 

 - Dosificación.     
          * Número de bombas activas: 1 ud 
          * Número de bombas de reserva: 2 ud 
          * Caudal unitario necesario: 1,435.75 l/h. 
          * Caudal adoptado: 1,500.00 l/h. 

 - Almacenamiento.     
          * Autonomía de almacenamiento: 15 días 
          * Capacidad de almacenamiento: 269.20 kg 
          * Capacidad unitaria envase: 25.00 kg 
          * Número de envases: 11 ud 

 

3.5 DESHIDRATACIÓN 

DATOS DE PARTIDA 

 - Masa de fangos. 2,563.84 kg/día 
 - Concentración del fango: 30.0 g/l 

DESHIDRATACIÓN 

 - Volumen de fangos a deshidratar.     
          * Diario: 85.46 m³/día 
          * Semanal: 598.23 m³/semana 

 - Funcionamiento.     
          * Días por semana: 5 días 
          * Horas por día: 7 h. 
 - Caudal horario: 17.09 m³/h. 
 - Carga horaria: 512.77 kg/h. 

 - Centrífuga.     

Tipo 

Decantadora horizontal con regulación 
de velocidad diferencial. Con rotor 
cilindro cónico 

          * Nº de elementos instalados: 1 ud. 
          * Caudal necesario unitaria: 17.34 m³/h. 
          * Caudal adoptado: 12.00 m³/h. 

 - Bomba de alimentación.     
          * Nº de unidades activas: 1 ud 
          * Nº de unidades en reserva: 1 ud. 
          * Caudal unitario necesario: 17.09 m³/h. 
          * Caudal unitario adoptado: 20.00 m³/h. 

FANGOS SECOS 

 - Peso de fangos a secar (por día útil): 3,589.38 Kg/día 
 - Caudal de fangos a secar (por día útil): 119.65 m³/día 
 - Sequedad de fangos: 20.00 % 
 - Densidad: 1.00 kg/l 
 - Volumen de fangos secos: 17.95 m³/día 

 - Transporte de fango seco.     

          * Tipo: 
TORNILLO HELICOIDAL DE CAUDAL 
VARIABLE 

          * Número de unidades: 1.00 ud. 
          * Caudal necesario: 2.56 m³/h. 
          * Caudal adoptado: 3.00 m³/h. 
 - Peso de fangos secos: 17,946.90 Kg/día 

 - Filtrado.     
          * Caudal diario: 101.70 m³/día 
          * Caudal horario: 14.54 m³/h 
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 - Almacenamiento.     
          * Tipo: TOLVA   
          * Autonomía: 
Condición PTGB 2 días 2.00 días 
          * Volumen necesario: 35.89 m³ 
          * Volumen adoptado: 50.00 m³ 

 

 

3.6 TRATAMIENTO DE OLORES 

TRATAMIENTO DE OLORES 

Edificio de secado   
Volumen encerrado en zonas de deshidratación m3 300  
Renovaciones/hora r/h 10 Condición PTGB 

Caudal a tratar en m3/h 3.000 

   
Espesador de gravedad   
Volumen encerrado en espesador de gravedad m3 1.074  
Renovaciones/hora r/h 10 Condición PTGB 

Caudal a tratar en m3/h 10.740 

Caudal total a tratar en m3/h 13,740.00 
Caudal adoptado en m3/h 15,000.00 
Sistema Carbón activo 

 

 

En Córdoba, a julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. INTRODUCCIÓN  

Para la realización de los cálculos hidráulicos nos ayudamos del programa Excel, que permite, mediante la introducción de datos 

y fórmulas un cálculo y re-cálculo inmediato de la línea piezométrica de la instalación. 

"Los cálculos hidráulicos se desarrollan de "abajo a arriba", es decir, desde la cota más inferior de la instalación (normalmente la 

cota del agua en el depósito de entrega o en el punto de vertido), hasta la cota más alta de la instalación (cota de llegada del 

agua a tratar). Esto no es una necesidad estricta, ya que los cálculos se pueden realizar tanto de arriba a abajo como al revés; es 

simplemente el criterio que se ha adoptado." 

"En cada apartado del cálculo habrá dos cotas importantes: la cota inicial del agua  (cota del agua en la salida del elemento, que 

suele denominarse C), que viene indicada por el cálculo del apartado anterior,  y cota final (cota del agua en la entrada al 

elemento que suele denominarse C'). Dicha cota final servirá como referencia de cota inicial en el cálculo del apartado siguiente. 

En el mismo apartado de cálculo pueden calcularse otras cotas que son de interés para la definición geométrica de los distintos 

elementos de proceso, como pueden ser cotas de solera, de posición de vertederos, de coronación de depósitos, ... etc.)." 

Vemos el siguiente ejemplo: 

  Algoritmo   Unidades   

     

Cota del agua aguas abajo del vertedero C  m 10,000 

     

*Vertedero de salida     

Tipo de vertedero: pared delgada, sin contracción lateral.     

Caudal de diseño (m³/h) Q'  m³/h 5.000 

Caudal de diseño (m³/s) Q Q'/3.600 m³/s 1,389 

Longitud de vertedero L  m 4 

Altura de pala P  m 2,000 

Guarda aguas abajo del vertedero G  m 0,100 

Tanteando en la fórmula de Rehbock con: h'  m 0,331 

deducimos altura de agua sobre vertedero h (Q/(μL(2g)^(0,5))^(2/3) m 0,330  

Coeficiente de desagüe μ Rehbock  0,414 

Calado del depósito H P+h m 2,330 

     

Cota de la cresta del vertedero C1  C+G m 10,100 

Cota de solera de la arqueta C2 C1-P m 8,100 

Cota del agua en la arqueta aguas arriba del vertedero C' C1+h m 10,430  

 

"En este apartado de cálculo se está calculando un vertedero de pared delgada.  

En dicho cálculo, la cota C es la cota inicial de referencia, que indica la cota del agua aguas abajo del vertedero. 

Hay ciertas celdas sombreadas en amarillo, donde se introducen ciertos datos que son necesarios para el cálculo, como: 

Q', el caudal que circula por el vertedero 

L, la longitud del vertedero

P, la altura de la pala del vertedero 

G, guarda del agua aguas abajo del vertedero a la cresta del mismo 

A partir de dichos datos se realiza el cálculo en las celdas siguientes, según las fórmulas indicadas en la columna de 

"algoritmo". 

En este cálculo en particular, se tantea con un valor de h' (altura de agua sobre la cresta del vertedero) para, a partir de un valor 

de μ (coeficiente de desagüe en la fórmula de Rehbock) se recalcula la altura h." 

"A partir de los resultados de la fórmulas indicadas en los algoritmos se calculan otras cotas de interés, que en este ejemplo son: 

C1, cota de la cresta del vertedero, resultado de sumarle la guarda a la cota del agua anterior 

C2, cota de la solera de la arqueta, resultado de restarle la pala a la cota de la cresta del vertedero 

C', cota del agua en la arqueta, aguas arriba del vertedero. Esta última cota sirve como referencia al cálculo del apartado 

siguiente" 

El cálculo de la línea piezométrica se divide en tantos apartados como procesos tienen el tratamiento. Dentro de cada punto 

puede haber sub-apartados de cálculo para facilitar la compresión. 

Cada apartado de cálculo puede estar formado por una serie de cálculos de distinta naturaleza, como pueden ser pérdidas de 

carga por rozamiento en tuberías o canales, y pérdidas de carga singulares, como entradas y salidas bruscas, codos, válvulas, … 

etc. Esta serie de cálculos se agrupan en lo que llamamos un módulo de cálculo. 

Veamos otro ejemplo: 

 

El esquema indicado representa dos arquetas unidas por una tubería recta. 

"En este caso hay tres pérdidas de carga: 

1º en la salida brusca a la arqueta de descarga 

2º, en la propia tubería, por rozamiento 

3º, en la entrada brusca desde la arqueta de origen" 

En este caso el cálculo se realizaría con el siguiente módulo de cálculo de pérdidas en conexiones por tubería (los datos se 

indican sólo a modo de ejemplo):

 

C C'

salida 
brusca

entrada 
brusca

Tubería
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Cota anterior C  m 0,000 

     
Sistema de conexión    Tubería 

Caudal de diseño (m³/h) Q'  m³/h 1.000,00 

Caudal de diseño (m³/s) Q Q'/3.600 m³/s 0,278 

Diámetro interior Ø  mm 500 

Material:    PE 

Rugosidad e  mm 0,1 

Velocidad a caudal de diseño V 4Q/(πØ2) m/s 1,415 

Temperatura del agua t  ºC 15,000 

Viscosidad cinemática v  m²/s 1,14E-06 

N° Reynolds Re V.Ø/v  6,21E+05 

Factor de fricción s/ Jaén f'   0,0152 

Factor de fricción s/ Colebrook f   0,0152 

Nº de entradas bruscas n1  Ud. 1 

Nº de salidas bruscas n2  Ud. 1 

N° de codos a 90° n3  Ud. 0 

N° de codos a 45° n4  Ud. 0 

Longitud de tubería L  m 100 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0,5xV²/(2g).n1 m 0,051 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 V²/(2g).n2 m 0,102 

Pérdida de carga en codos a 90° h3 0,45xV²/(2g).n2 m 0,000 

Pérdida de carga en codos a 45° h4 0,35xV²/(2g).n3 m 0,000 

Pérdida de carga en tubería recta h5 fx(L/Ø).V²/(2g) m 0,310 

Pérdida de carga total ht h1+h2+h3+h4+h5 m 0,463 

     
Cota siguiente C' C+ht m 0,463 

 

"En este caso, se calcula una tubería de 100 m de longitud, 500 mm de diámetro, por la que circulan 1,000 m3/h. Y el resultado 

es que se originaría una pérdida de carga de 0,463 m en el sistema indicado, compuesto por dos arquetas y una tubería recta 

que las une. 

Nótese que el módulo de cálculo dispone de celdas con datos que han quedado a cero, por ejemplo, codos a 90º o codos a 45 

º, ya que en este ejemplo hemos considerado que la tubería es recta." 

 

22. CRITERIOS DE CÁLCULO 

2.1 PÉRDIDAS POR ROZAMIENTO 

Pérdidas de carga en tuberías a sección llena o tubería a sección parcialmente llena: 

Utilizamos la fórmula de Darcy- Weisbach: 

 

"Donde: 

h, es la pérdida de carga en el tramo de tubería (m) 

f; es el factor de fricción obtenido de la fórmula de Colebrook 

D, es el diámetro o diámetro hidráulico (m) 

v, es la velocidad del fluido en la tubería (m/s) 

g, es la aceleración de la gravedad (m/s2)" 

El factor de fricción "f" se calcula mediante la ecuación de Colebrook-White, tanteando con valores de f, ya que la ecuación no es 

explícita. 

 

"Donde: 

f, es el factor de fricción,  

e, es la rugosidad de la tubería (m) 

D, es el diámetro o diámetro hidráulico (m) 

Re, es el número de Reynolds" 

Las rugosidades empleadas son: 

0,1 mm para tuberías plásticas, de PVC, PE o Poliéster. 

0,3 mm para tuberías de fundición y acero inoxidable 

0,6 mm para tuberías de acero al carbono 

"Las rugosidades empleadas son superiores a las reales, que en muchos casos, sobre todo tuberías plásticas no superan el 0,01 

mm. No obstante se mayoran las rugosidades como coeficiente de seguridad en el cálculo y para tener en cuenta, además, el 

posible ensuciamiento de las tuberías con el uso." 

En caso de tuberías parcialmente llenas se aplica la fórmula de Darcy; en este caso se aplica en dicha fórmula el diámetro 

hidráulico (equivalente a cuatro veces la sección de líquido, dividido por el perímetro mojado). 

Pérdidas de carga en canales 

Para el cálculo de la pérdida de carga en canales se aplica la fórmula de Manning-Strickler: 

 

O, despejando i; 
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Donde: 

"V, es la velocidad de flujo en el canal (m/s) 

R, es el radio hidráulico (m) 

Ks, es un coeficiente, asociado a la rugosidad de las paredes 

i, es la pérdida de carga o pendiente del canal (m/m)" 

Para el coeficiente Ks, adoptamos un valor de 75 (paredes de hormigón bien terminadas). 

Para canales con aportación creciente o decreciente, la pérdida de carga calculada anteriormente se le afecta de un coeficiente 

reductor de 1/3, según se justifica en diversos manuales de hidráulica. 

 

22.2 PÉRDIDAS SINGULARES 

Pérdidas en codos 

Las pérdidas en codos se calculan con la siguiente fórmula: 

 

"Donde: 

H, es la pérdida de carga (m) 

V, es la velocidad del fluido (m/s) 

g, es la aceleración de la gravedad (m/s2) 

K, es el coeficiente de pérdida de carga característico de la singularidad" 

"Como norma general se adoptan los siguientes coeficientes K: 

0,45, para codos a 90º 

0,35, para codos a 45º 

2, para cambios de dirección de 90º en canales" 

Pérdidas en válvulas de compuerta y válvulas de retención 

Se calcula como una longitud equivalente de tubería, adicional a la longitud recta de tubería, de acuerdo con lo indicado en el 

ábaco del CAMERON HYDRAULIC DATA. 

 

Pérdidas en válvulas de mariposa 

Las pérdidas en válvulas de mariposa se calculan con la siguiente fórmula: 

 

"Donde: 

H, es la pérdida de carga (m) 

Q, es el caudal (m3/s) 

Kv0, es el caudal en m3/s que origina una pérdida de carga de 1 bar. Este dato lo facilita el fabricante de la válvula, en 

función del modelo y diámetro." 

Estrechamientos y ensanchamientos bruscos 

Las pérdidas en ensanchamientos y estrechamientos bruscos se calculan con la siguiente fórmula: 

 

"Donde: 

H, es la pérdida de carga (m) 
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V, es la velocidad antes del ensanchamiento o después del estrechamiento 

g, es la aceleración de la gravedad (m/s2) 

K, es un coeficiente de pérdidas" 

"Se adoptan los siguientes valores de K: 

0,5, para estrechamiento desde un gran depósito a una tubería 

1, para ensanchamiento desde una tubería a un gran depósitos" 

Estrechamiento gradual 

La pérdida de carga en un estrechamiento gradual se calcula según la siguiente fórmula. 

 

"Donde: 

H, es la pérdida de carga (m) 

V, es la velocidad tras el estrechamiento (m/s) 

g, es la aceleración de la gravedad (m/s2) 

K, es un coeficiente de pérdidas dado por la ecuación siguiente  (manual de CRANE):" 

 

"Siendo: 

α, el ángulo total del estrechamiento 

β, es la relación entre diámetros (después/antes del estrechamiento)" 

Si el ángulo del estrechamiento es superior a 45º se considera, por seguridad, como un estrechamiento total, desde depósito de 

gran dimensión a tubería 

Ensanchamiento gradual 

La pérdida de carga en un ensanchamiento gradual se calcula según la siguiente fórmula: 

 

"Donde: 

H, es la pérdida de carga (m) 

V, es la velocidad antes del ensanchamiento (m/s) 

g, es la aceleración de la gravedad (m/s2) 

K, es un coeficiente de pérdidas dado por la ecuación siguiente: (manual de CRANE)" 

 

"Siendo: 

α, el ángulo total del ensanchamiento 

β, es la relación entre diámetros (antes/después del ensanchamiento)" 

Si el ángulo del ensanchamiento es superior a 45º se considera, por seguridad, como un ensanchamiento total, desde tubería a  

depósito de gran dimensión 

 

22.3 PÉRDIDAS EN VERTEDEROS 

Vertedero de pared delgada, sin contracción lateral. 

Utilizamos la fórmula general de pérdida de carga en vertederos: 

 

O, despejando H 

 

"Siendo: 

H, la pérdida de carga (m) 

Q, el caudal (m3/s) 

L, longitud del vertedero (m) 

g, aceleración de la gravedad (m/s2) 

μ, es el coeficiente de desagüe del vertedero, que se calcula a partir de la siguiente fórmula (REHBOCK):" 

 

Donde, P es la pala del vertedero (distancia desde el fondo de la arqueta hasta la cresta del vertedero) (m). 

En las fórmulas anteriores, al no poderse despejar el valor de H, se debe ir tanteando con valores de H, para obtener valores de μ 

que permitan recalcular H, hasta que las diferencias con los valores  iniciales de tanteo sean despreciables 

Vertedero sumergido 

Se calcula despejando H2 en la siguiente fórmula (VILLEMONTE) 

 

Es decir: 

 

"Donde: 

H1, es la altura de agua aguas arriba de la cresta del vertedero (m) 

H2, es la altura de agua aguas debajo de la cresta del vertedero (m) 

Q, es el caudal que circula por el vertedero (m3/s) 

Q1, es el caudal que circularía por el vertedero (m3/s) suponiendo que tuviese una carga de agua H1,aguas arriba del 

mismo, y no estuviese sumergido (se calcula mediante el procedimiento indicado en el apartado anterior)." 
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La pérdida de carga en el vertedero sumergido será: 

 

33. DATOS DE PARTIDA 

3.1 CAUDALES  

Caudal medio 262,21 m3/h 

Caudal punta  524,42 m3/h 

Caudal diseño en tratamiento biológico proyectado  298,92 m3/h 

Caudal diseño en tratamiento biológico existente 225,50 m3/h 

Caudal de recirculación de fangos total 524,42 m3/h 

Caudal de recirculación a biológico proyectado 298,92 m3/h 

Caudal de recirculacion a biológicos existentes 112,8 m3/h 

 

3.2 CAUDALES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO EN LOS PROCESOS 

 

Pretratamiento by pass general  (5Qm) 1311,1 m3/h 

Pretratamiento 6Qm 524,4 m3/h 

Anaerobia Qp+Qr total 1573,3 m3/h 

Biológico proyectado Qp + Qr  1048,8 m3/h 

Biológico existente Qp+Qr 597,8 m3/h 

Secundario Qp 338,3 m3/h 

 

3.3 COTAS REPRESENTATIVAS 
    

Cota de vertido al arroyo Guadarramilla agua tratada Cv  m 605,50 

Cota agua en arqueta by-pass Cloración existente Cc  m 608,19 

Cota de plataforma zona cámara de cloración existente C1  m 608,10 

Cota de plataforma zona decantación secundaria existente C2  m 608,10 

Cota de plataforma zona reactor biológico existente C3  m 608,10 

Cota de plataforma zona pretratamiento proyectado C5  m 608,10 

Cota Final Colector de entrada a la EDAR  C6  m 603,70 

 

4. CÁLCULO DE LA LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

4.1 DECANTACIÓN SECUNDARIA 

Conexión cámara de contacto cloración con decantadores secundarios 

    

cota del agua en la arqueta de entrada de la cámara de cloración C 608,23 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 298,92 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0,083 m3/s 

Diámetro comercial 400,000   

Diámetro interior Ø 0,3694 m 

Material PE   

Rugosidad k 0,1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0,78 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0,00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 251177,193   

Factor de fricción f f 0,0172   

1/√f 7,625   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7,652   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 1 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 77,450 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0,015 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0,031 m 

Pérdida de carga en codos a 90 h3 0,014 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0,000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h5 0,110 m 

Pérdida de carga total ht 0,170 m 

  0,2   

Cota Siguiente C´ 608,43 m 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 11 - DISEÑO HIDRÁUILICO 

 

Decantador secundario nuevo       

cota de agua en arqueta de recogida de decantador C 608,43 m 

    

Caudal máximo en decantación secundaria Qt 298,92 m3/h 

número de decantadores N 1 ud 

Caudal por decantador Q´ 298,92 m3/h 

Caudal por decantador (m3 /s) Q 0,083 m3/s 

Diámetro decantadores Ø 19 m 

Calado en la vertical del vertedero  H 4,5 m 

Calado en el centro, sin poceta H´ 5,45 m 

    

Canal periférico   

Caudal por vertiente Qv 0,042 m3/s 

Anchura del canal  B 0,45 m 

Calado crítico hc 0,10 m 

Calado en el extremo del canal  he 0,22 m 

Comprobación del calado en el extremo del canal ok   

Calado corregido en el extremo del canal  ho 0,2373 m 

Sección mojada S 0,099 m2 

Velocidad en el canal V 0,42 m/s 

Radio hidráulico Rh 0,11 m 

Coeficiete ks Ks 75   

Pérdida de carga Manning i 0,0006 m/m 

Longitud del canal L 29,83 m 

Longittud corregia por caudal creciente L´ 9,94 m 

Pérdida de carga  h1 0,006 m 

Calado en el comienzo del canal hi 0,2431 m 

Guada al vertedero de hormigón G 0,2569 m 

Distancia al vértice de los vertederos triangulares d 0,05 m 

Cota solera del canal C1 608,40 m 

Cota de agua en el comienzo del canal C2 608,43 m 

Cota del vertedero de hormigón C3 608,70 m 

Cota del vértice de los vertederos triángulares C4 608,78 m 

Cota de solera del decantador C5 604,20 m 

Cota en el centro sin la poceta C6 603,20 m 

Cota de coronación del decantador C6´ 609,30 m 

    

Vertederos triangulares   

Número de vertederos por metro lineal n 10 ud/m 

número de vertederos por decantador N 597 ud 

Lámina sobre vertederos triangulares h2 0,025 m 

    

cota del agua decantador secundario C´ 608,78 m 

 

 

44.2 REACTOR BIOLÓGICO 

Conexión decantador secundario CON BIOLÓGICO     

tubería de conexión   

cota del agua decantador secundario C 608,78 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal punta en decantación secundaria 298,92   

Caudal recirculación externa 298,92 m3/h 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 597,84 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q 0,166 m3/s 

Diámetro comercial 500,000   

Diámetro interior Ø 0,46174 m 

Material PE   

Rugosidad k 0,1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0,99 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0,00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 401892,212   

Factor de fricción f f 0,0161   

1/√f 7,881   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7,935   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 11 - DISEÑO HIDRÁUILICO 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 20 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0,03 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0,050 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0,000 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0,000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h5 0,035 m 

Pérdida de carga total ht 0,110 m 

  

compuerta salida reactor biológico N 1 ud 

Caudal por ranura  Q 0,166 m3/s 

Dimensiones de las ranuras   

Longitud L 0,55 m 

anchura W 0,55 m 

sección de paso S 0,3025 m2 

velocidad de paso V 0,549 m/s 

Pérdida de carga en ranuras ht2 0,040 m 

    

Cota del agua en la compuerta  de salida al decantador secundario C´ 0,150 m 

 

Cámara REACTOR BIOLÓGICO       

Caudal máximo de diseño (incluyendo recirculación) Q1 597,84 m3/h 

Caudal punta (sin recirculación) Q2 298,92 m3/h 

Número de líneas del reactor biológico n 1 ud 

    

Vertedero de salida del reactor biológico   

Cota al comienzo del canal de salida de biológico C 609,000 m 

tipo de vertedero: Pared delgada, sin contracción lateral   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 597,84 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0,1661 m3/s 

Longitud del vertedero L 3 m 

Altura de pala P 6 m 

Guarda aguas abajo del vertedero G 0,1 m 

Tanteando la fórmula de Rehbock con: h 0,097 m 

deducimos altura de agua sobre vertedero Q 0,1650 m3/s 

coeficiente de desagüe u 0,616   

Calado del depósito H 6,1 m 

Cota de la cresta del vertedero C1 0,1 m 

Cota de solera del reactor biológico C2 m 

Guarda a la coronación del biológico G 0,75   

Cota coronación del biológico C3 609.95   

Cota del agua en salida del reactor biológico C´ 609.20 m 

Carrusel (Canal de aportación constante)   

cota del agua en salida del reactor biológico (carrusel) 609.20   

cota del agua en la entrada del reactor biológico (carrusel) 609.20   

    

Compuerta de aislamiento del carrusel   

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 597,8 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0,166 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.45 m 

Anchura W 0.45 m 

Sección de paso S 0.2025 m2 

Velocidad de paso V 0.82 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.1 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 608.75 m 

cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico C´ 609.30 m 

 

4.3 CÁMARA DE REPARTO 

CONEXIÓN BIOLÓGICO 1 CON CÁMARA DE REPARTO  
Conexión tubería 
cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico C 609,50 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 597,84 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0,166 m3/s 
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Diámetro comercial Ø 500,000   

Diámetro interior Ø 0,46174 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0.99 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 401892,212   

Factor de fricción f f 0.0161   

1/√f 7.881   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.935   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 1 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 71.75 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.03 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.050 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.023 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h6 0.126 m 

Pérdida de carga total ht 0.324 m 

    

Cota del agua en compuerta de salida a biológico 1 C´ 610.00 m 

 Compuerta CÁMARA DE REPARTO con Biológico 1 
Cota del agua aguas arriba de la compuerta de la cámara de reparto 610.00 
Compuerta  

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 597.8 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.166 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.50 m 

Anchura W 0.50 m 

Sección de paso S 0.25 m2 

Velocidad de paso V 0.66 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.059 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 - m 

cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico C´ 609.50 m 
 

 

 

 

CONEXIÓN BIOLÓGICO 2 CON CÁMARA DE REPARTO  

cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico 2 C 609.50 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 225.50 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q 0,063 m3/s 

Diámetro comercial Ø 315,000   

Diámetro interior Ø 0,2908 m 

Material PE   

Rugosidad k 0,1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0,94 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0,00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 240700,111   

Factor de fricción f f 0,0176   

1/√f 7,538   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7,531   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 2 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 18 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.02 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.045 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.041 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h6 0.049 m 

Pérdida de carga total ht 0.249 m 

    

Cota del agua en compuerta de salida a biológico 2 C´ 610.00 m 

 Compuerta CÁMARA DE REPARTO con Biológico 2  
Cota del agua aguas arriba de la compuerta de la cámara de reparto 610.00 
Compuerta  
Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 225.50 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.063 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.3 m 

Anchura W 0.3 m 

Sección de paso S 0.09 m2 

Velocidad de paso V 0.70 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.064 m 
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cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 - m 

cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico C´ 609.50 m 
 

CONEXIÓN BIOLÓGICO 3 CON CÁMARA DE REPARTO  

cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico 3 C 609.30 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 225.50 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q 0.063 m3/s 

Diámetro comercial Ø 315.000   

Diámetro interior Ø 0.2908 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0.94 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 240700,111   

Factor de fricción f f 0.0176   

1/√f 7.538   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.531   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 4 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 45.32 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.02 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.045 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.082 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h6 0.124 m 

Pérdida de carga total ht 0.365 m 

    

Cota del agua en compuerta de salida a biológico3 C´ 609.00 m 

 Compuerta CÁMARA DE REPARTO con Biológico 3  
Cota del agua aguas arriba de la compuerta de la cámara de reparto 610.00 

Compuerta  

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 225.50 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.063 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.3 m 

Anchura W 0.3 m 

Sección de paso S 0.09 m2 

Velocidad de paso V 0.70 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.064 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 - m 

cota del agua en la arqueta de entrada al reactor biológico C´ 609.30 m 
 

VERTEDERO  
Cota del agua en compuerta de salida a biológico 3 C 610.00 m 
tipo de vertedero: Pared delgada, sin contracción lateral   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 112.8 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.031 m3/s 

Longitud del vertedero L 1.1 m 

Altura de pala P 1 m 

Guarda aguas abajo del vertedero G 0.1 m 

Tanteando la fórmula de Rehbock con: h 0.06 m 

deducimos altura de agua sobre vertedero Q 0.030 m3/s 

coeficiente de desagüe u 0.626   

Calado de la arqueta H 1.06 m 

    

Cota de la cresta del vertedero C1 610.10 m 

Cota de solera de la arqueta C2 606.20 m 

Cota del agua en la arqueta aguas arriba del vertedero C´ 610.20 m 
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44.4 CÁMARA ANAEROBIA 

CONEXIÓN CÁMARA REPARTO A ANAEROBIA       
Cota del agua en la arqueta aguas arriba del vertedero C 610.20 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1048.84 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.291 m3/s 

Diámetro comercial Ø 630.000   

Diámetro interior Ø 0.5818 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 1.10 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 559575.274   

Factor de fricción f f 0.015   

1/√f 8.165   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 8.161   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 1 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 44 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.03 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.061 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.028 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h5 0.070 m 

Pérdida de carga total ht 0.189 m 

    

Cota del agua en la arqueta de salida de la Anaerobia C´ 610.45 m 
 

ARQUETA SALIDA CÁMARA ANAEROBIA       
Cota del agua en la arqueta de salida de la Anaerobia C 610.45 m 
tipo de vertedero: Pared delgada, sin contracción lateral   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1048.84 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.291 m3/s 

Longitud del vertedero L 6 m 

Altura de pala P 4 m 

Guarda aguas abajo del vertedero G 0.1 m 

Tanteando la fórmula de Rehbock con: h 0.09 m 

deducimos altura de agua sobre vertedero Q 0.296 m3/s 

coeficiente de desagüe u 0.618   

Calado de la arqueta H 4.09 m 

    
Cota de la cresta del vertedero C1 610.55 m 

Cota de solera de la cámara anaerobia C2 606.60 m 

Guarda a la coronación de la anaerobia G 0.5 m 

Cota coronación de la anaerobia C3 611.15 m 

Cota del agua en la cámara anaerobia C´ 610.65 m 
 

COMPUERTA UNIÓN        

Cota del agua en la cámara anaerobia 610.65 

Compuerta  

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1048.8 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.291 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.75 m 

Anchura W 0.75 m 

Sección de paso S 0.5625 m2 

Velocidad de paso V 0.52 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.036 m 

    

Cota del agua en la cámara anaerobia C´ 610.70 m 

 

ARQUETA DE ENTRADA       
Cota del agua en la cámara anaerobia 610.70 

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.146 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.6 m 

Anchura W 0.6 m 

Sección de paso S 0.36 m2 

Velocidad de paso V 0.40 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.022 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 610.10 m 

Cota de la arquetas de entrada C´ 610.80 m 
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44.5 ARQUETA BYPASS 

Tubería conexión con vasos de cámara anaerobia     
Cota anterior C 610.80 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.146 m3/s 

Diámetro comercial Ø 560.000   

Diámetro interior Ø 0.5172 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0.69 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 314734.043   

Factor de fricción f f 0.0161   

1/√f 7.881   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.878   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 1 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 16 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.01 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.025 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.011 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h5 0.012 m 

Pérdida de carga total ht 0.060 m 

Cota compuerta de tubería conexión cámara anaerobia C´ 610.90 m 

compuerta tubería con vasos cámara anaerobia  
Cota compuerta de tubería conexión cámara anaerobia 610.90   

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.146 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.55 m 

Anchura W 0.55 m 

Sección de paso S 0.3025 m2 

Velocidad de paso V 0.48 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.031 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 610.35 m 

Cota de la arquetas de by pass por tubería conexión CA C´ 611.00 m 

 

Tubería BYPASS de cámara anaerobia       
Cota anterior C 610.45 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.146 m3/s 

Diámetro comercial Ø 560.000   

Diámetro interior Ø 0.5172 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0.69 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 314734.043   

Factor de fricción f f 0.0161   

1/√f 7.881   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.878   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 ud 

nº codos 45 n4 ud 

Longitud de tubería L 5 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.01 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.025 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.000 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en tubería recta h5 0.004 m 

Pérdida de carga total ht 0.041 m 

    

Cota compuerta de tubería BYPASS cámara anaerobia C´ 607.75 m 

compuerta de tubería bypass cámara anaerobia 
Cota compuerta de tubería BYPASS cámara anaerobia   607.75   

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.146 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.55 m 

Anchura W 0.55 m 

Sección de paso S 0.3025 m2 

Velocidad de paso V 0.48 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.031 m 

    

Cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 606.95 m 

Cota de la arquetas de by pass por tubería BYPASS C´ 607.75 m 
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44.6 SALIDA DEL PRETRATAMIENTO 

A caudal punta       

Tubería conexión Pretratamiento con bypass camara anaerobia 
Cota anterior C 611.15 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.146 m3/s 

Diámetro comercial Ø 560.000   

Diámetro interior Ø 0.5172 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0.69 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 314734.043   

Factor de fricción f f 0.0161   

1/√f 7.881   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.878   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 ud 

nº codos 45 n4 ud 

nº caudalímetros n5 1 ud 

Longitud de tubería L 55.44 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.01 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.025 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.000 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en caudalímetro h5 0.049 m 

Pérdida de carga en tubería recta h6 0.042 m 

Pérdida de carga total ht 0.079 m 

    

Cota compuerta pretratamiento a Q punta C´ 611.15 m 

Compuerta de Tubería conexión Pretratratamiento con bypass camara 
anaerobia 
 
Cota compuerta pretratamiento a Q punta   611.25   

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 524.4 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.146 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.55 m 

Anchura W 0.55 m 

Sección de paso S 0.3025 m2 

Velocidad de paso V 0.48 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.031 m 

    
 

A caudal medio       

Tubería conexión Pretratamiento con bypass cámara anaerobia 
Cota anterior C 611.15 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 262.2 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.073 m3/s 

Diámetro comercial Ø 560.000   

Diámetro interior Ø 0.5172 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 0.35 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 157367.022   

Factor de fricción f f 0.0177   

1/√f 7.516   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.528   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 ud 

nº codos 45 n4 ud 

nº caudalímetros n5 1 ud 

Longitud de tubería L 55.44 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 0.00 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 0.006 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.000 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en caudalímetro h5 0.012 m 

Pérdida de carga en tubería recta h6 0.012 m 

Pérdida de carga total ht 0.021 m 

    

Cota Arqueta compuerta pretratamiento a Q medio C´ 611.15 m 
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Compuerta de Tubería conexión Pretratamiento con bypass cámara anaerobia 
Cota Arqueta compuerta pretratamiento a Q medio   611.15   

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 262.2 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.073 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 0.55 m 

Anchura W 0.55 m 

Sección de paso S 0.3025 m2 

Velocidad de paso V 0.24 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.008 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 611.00 m 

Cota de la arquetas de salida de pretratamiento a Q medio C´ 611.15 m 
 

vertedero alivio       
Cota de la arquetas de salida de pretratamiento a Q punta C 611.15 m 

tipo de vertedero: Pared delgada, sin contracción lateral   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1048.84 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.291 m3/s 

Longitud del vertedero L 6.3 m 

Altura de pala P 3 m 

Guarda aguas abajo del vertedero G 0.1 m 

Tanteando la fórmula de Rehbock con: h 0.09 m 

deducimos altura de agua sobre vertedero Q 0.311 m3/s 

coeficiente de desagüe u 0.618   

Calado de la arqueta H 3.09 m 

    

Cota de la cresta del vertedero C1 611.20 m 

Cota de solera de la arqueta C2 607.00 m 

Guada a la coronación de la arqueta G 0.5 m 

Cota coronación de la arqueta C3 612.30 m 

Cota del agua en la entrada de la arqueta tras el pretratamiento (en 
situación de alivio/by pass total) C´ 611.25 m 

 

 

 

 

 

44.7 PRETRATAMIENTO 

Desarenador-Desengrasador 

Vertedero salida 
Cota Agua en la arqueta de salida del pretratamiento C 611.15 m 

tipo de vertedero: Pared delgada, sin contracción lateral   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1573.3 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.437 m3/s 

nº líneas  2.000 ud 

Caudal de diseño por línea 0.219 m3/s 

Longitud del vertedero L 1.55 m 

Altura de pala P 3.8 m 

Guarda aguas abajo del vertedero G 0.1 m 

Tanteando la fórmula de Rehbock con: h 0.1825 m 

deducimos altura de agua sobre vertedero Q 0.219 m3/s 

coeficiente de desagüe u 0.614   

Calado de la arqueta H 3.9825 m 

    

Cota de la cresta del vertedero C1 611.00 m 

Cota de solera de la arqueta C2 607.20 m 

Guarda a la coronación de la arqueta G 0.5 m 

Cota coronación de la arqueta C3 612.30 m 

Cota agua en salida del Desarenador C´ 611.20 m 
 

Canal Desarenador 
Cota del agua en canal desarenador C 611.20 m 

Cota Coronación Canal Desarenador C1 611.70 m 

Altura canal Desarenador h 3.00 m 

Cota solera Canal C2 608.20 m 

Compuerta Canal Desarenador 

Cota agua final del canal Desarenador C 611.20 m 

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 786.6 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.219 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 1 m 

Anchura W 1 m 

Sección de paso S 1 m2 

Velocidad de paso V 0.22 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.006 m 

    

cota del borde inferior del tablero de la compuerta C1 610.20 m 

Cota agua inicio del canal desarenador C´ 611.25 m 
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TAMICES 
Cota agua entrada desbaste 611.60 m 

        

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1573.3 m3/h 

Nº líneas funcionamiento 2 

caudal diseño m3/s 786.63 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.219 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 1 m 

Anchura W 1 m 

Sección de paso S 1 m2 

Velocidad de paso V 0.22 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.006 m 

nº compuertas en canales de desbaste 2 ud 

Pérdida de carga total por compuertas hc 0.01 m 

Pérdida de carga por paso de rejas hr 0.09 m 

Pérdida de carga total en desbaste ht 0.10 m 

    

Cota del agua a la salida del desbaste C1 611.45 m 

Cota solera desbaste 611.10 
 

BOMBEO AGUA BRUTA 
Pozo bombeo 
Cota del agua en canal desarenador C 611.25 m 

Altura pozo bombeo h 11.30 m 

Cota del agua a la salida del desbaste C1 611.45 m 

Cota de la solera del canal de desbaste 611.10 

Cota de aspiración del pozo de bombeo C´ 599.80 m 

Tubería impulsión 
Cota anterior C 611.25 m 

Sistema de conexión Tubería   

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1573.3 m3/h 

Caudal diseño (m3/s) Q´ 0.437 m3/s 

nº bombas funcionamiento 3.000 ud 

Caudal diseño por bomba 524.420 m3/h 

Caudal diseño por bomba 0.146 m3/s 
Diámetro comercial Ø 315.000   

Diámetro interior Ø 0.2908 m 

Material PE   

Rugosidad k 0.1 mm 

Velocidad de caudal de diseño V 6.58 m/s 

Temperatura T 15 ºC 

Viscosidad  μ 0.00000114 m2/s 

nº Reynolds Re 1679303.101   

Factor de fricción f f 0.0158   

1/√f 7.956   

-2log ( K / 3,7D +2,51 / Re f 0,5) 7.959   

Nº de entradas bruscas n1 1 ud 

Nº Salidas bruscas n2 1 ud 

nº codos 90 n3 1 ud 

nº codos 45 n4 ud 

nº Válvulas de compuerta n5 1 ud 

nº Válvulas de mariposa n6 ud 

kvo Válvula mariposa kvo 0.1 m3/s 

nº Válvulas de retención n7 1 ud 

Longitud de tubería L 12.43 m 

Pérdida de carga en entradas bruscas h1 1.10 m 

Pérdida de carga en salidas bruscas h2 2.209 m 

Pérdida de carga encodos a 90 h3 0.994 m 

Pérdida de carga en codos a 45 h4 0.000 m 

Pérdida de carga en Válvula de compuerta h5 0.442   

Pérdida de carga en válvula de retención h7 4.418   

Pérdida de carga en tubería recta h8 1.492 m 

    

Pérdida de carga total ht 5.80 m 

    

Cálculo de la altura manométrica       
Cota en aspiración 599.80 m 

Cota en punto de descarga  611.60 m 

Altura geométrica a elevar 11.90 m 

Pérdida de carga en impulsión 4.80 m 

Altura manométrica requerida   17.70 m 
 

REJAS 
Cota agua entrada desbaste 603.70 m 

        

Tipo de compuerta mural 

Caudal diseño (m3/h) Q´ 1573.3 m3/h 

Nº líneas funcionamiento 2 

caudal diseño m3/s 786.63 

Caudal diseño (m3/s) Q  0.219 m3/s 

Dimensiones de lacompuerta   

Altura H 1 m 

Anchura W 1 m 
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Sección de paso S 1 m2 

Velocidad de paso V 0.22 m/s 

Pérdida de carga en compuerta h 0.006 m 

nº compuertas en canales de desbaste 2 ud 

Pérdida de carga total por compuertas hc 0.01 m 

Pérdida de carga por paso de rejas hr 0.09 m 

Pérdida de carga total en desbaste ht 0.10 m 

    

Cota del agua a la salida del desbaste C1 603.60 m 

Cota solera desbaste 603.10 
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55. CÁLCULO DEL COLECTOR SUR DE ENTRADA A LA E.D.A.R. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Del estudio llevado a cabo para el análisis de la situación actual y de la capacidad hidráulica de los colectores emisarios de 

Pozoblanco se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El núcleo urbano de Pozoblanco dispone de dos cuencas vertientes principales, norte y sur. 

 Se ha procedido a consultar el proyecto de “Colectores Marginales y Emisarios hasta E.D.A.R. de Pozoblanco” 

redactado para la Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de O.P. y Transportes de la Junta de 

Andalucía, con fecha abril de 1992. En dicho proyecto se recogen dos colectores, denominados norte y sur. 

 El colector norte está constituido, en su tramo final, por una tubería de hormigón de diámetro de 500 mm. 

 El colector sur está ejecutado con una tubería de hormigón de diámetro 1000 mm hasta un aliviadero existente a 150 m 

de la E.D.A.R. A partir del citado aliviadero, el colector está constituido por un tubo de PVC corrugado de diámetro 500 

mm. 

 Como se puede observar en la imagen, tanto el colector norte, como el colector sur, disponen en cabecera de 

aliviaderos de pluviales. Según se recoge en el proyecto de colectores marginales de Pozoblanco, el colector sur se 

dimensionó para un caudal de 11.156,74 l/s (colector hormigón DN 1000 mm) y el colector norte para un caudal de 6625 

l/s (colector de hormigón DN 500 mm). 

 Con motivo de la construcción de la E.D.A.R. actual se procedió, como se ha comentado anteriormente, a la 

construcción de un aliviadero a 150 m de la planta. Se desconocen los datos de cálculo del mismo, ya que consultado 

el “Proyecto Así Construido”, redactado por la empresa constructora JOCA, no se recoge en el mismo ningún dato 

referente a este aspecto. En las campañas de toma de datos en campo que se realizaron en los años 2005 y 2007 se  

observó que este aliviadero estaba vertiendo aguas continuamente al cauce, incluso en épocas con ausencia de lluvias. 

Recientemente el Ayuntamiento de Pozoblanco aumentó la altura del labio de vertido de este aliviadero y en la campaña 

de Aforos realizada en 2016, no se observó ningún vertido en este aliviadero tal y como se indica en el Anexo I del 

Anejo nº 6 Aforos y Analítica del presente proyecto. Por tanto podemos considerar los datos de caudal obtenidos en 

dicha analítica como datos de caudal real de aguas negras. 

 

 

 

5.2 ACTUACIONES PREVISTAS 

Junto con las obras de ampliación de la E.D.A.R. de Pozoblanco se contemplan las siguientes actuaciones:  

 Se procederá a adecuar el aliviadero descrito anteriormente (existente en el colector sur) dotándolo de un contador de 

vertidos y  una reja de gruesos. 

 Se procederá a desmontar el tramo de tubería existente de PVC corrugado de diámetro 500 mm del colector sur (desde 

el aliviadero), y a proceder con la ejecución de este tramo con tubería de hormigón de DN 1000 mm, tal y como estaba 

recogido en el proyecto de “Colectores Marginales y Emisarios hasta E.D.A.R. de Pozoblanco”. 

 Con estos cambios, el conjunto de colectores emisarios (norte y sur) podrán transportar a la E.D.A.R. un caudal total de 

1.781,74 l/s. 

 El caudal máximo admisible en el pretratamiento será de 6 veces el caudal medio considerado para el cálculo que será 

6·Qm=437,01l/s,.  
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55.3 MATERIAL 

El colector a ejecutar se proyecta en tubo de doble pared teja corrugado de PVC SN-4, de sección circular y diámetro 1000 mm. 

Como ventajas de este material, destacamos su gran resistencia química, su durabilidad, su facilidad de puesta en obra gracias 

al bajo peso y flexibilidad que lo caracterizan. Además es estable ante los cambios de temperatura, pueden absorber el 

acomodamiento del terreno y apenas presentan pérdida de carga. 

Al ser un material con una rugosidad muy baja, esto lo hace recomendable para pendientes reducidas, como las que tenemos en 

este caso. 

5.4 CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO 

5.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

El cálculo de la red de alcantarillado comienza una vez elegido el trazado. Este, consiste fundamentalmente en fijar los diámetros 

de las tuberías de la red y comprobar que el caudal previsto circula por el mismo con unos parámetros que se ajustan a los 

límites exigidos. 

En el cálculo se considerará unos límites máximos y mínimos de las velocidades del fluido a lo largo de la red, que no se 

deberán sobrepasar para que exista una buena conservación de los materiales. 

 

5.4.2 LÍMITES DE CÁLCULO. 

La velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la autolimpieza de la red, conviene que no baje de 0,50 m/s, 

aunque con un caudal medio y con un calado de 1/5 del diámetro el límite inferior está en 0,30 m/s. 

Para conocer la velocidad que corresponderá a un calado que no sea el lleno, se utilizará las siguientes tablas: 

 Nomograma de las características hidráulicas de los conductos circulares en función de la altura de llenado. 

El límite de velocidad máxima, que evita la erosión del conducto, a considerar en el cálculo dependerá del material que se vaya a 

emplear, pero se utilizará como regla general para todos los conductos de PVC la de 5 m/s. 

 Se establecerán unas pendientes tales que no hagan que las velocidades rebasen los límites establecidos. 

 Secciones mínimas: En el cálculo de las tuberías se fijará unos diámetros mínimos que eviten que los objetos sólidos 

que puedan introducirse en ellas obstruyan éstas. 

Se tomarán las especificaciones indicadas por los Servicios Técnicos de AQUAGEST, recogidas en el apartado. 

 Pérdida de cargas: Se tendrá en cuenta a la hora de diseñar la red que en los cambios de sección transversal y 

longitudinal habrá una pérdida de carga. 

En general, las obras que se tendrán en cuenta para considerar pérdidas de carga en todo el trayecto de la red serán las 

siguientes: 

o pozo de registro. 

o pozo de resalto. 

o cambio de dirección. 

o cambió de sección. 

o conexión lateral. 

o sifón invertido. 

 

5.4.3 SISTEMA DE CÁLCULO HIDRÁULICO. 

Para el cálculo se han empleado datos de caudal circulante obtenidos del proyecto de “Colectores Marginales y Emisarios hasta 

E.D.A.R. de Pozoblanco”, detallados en el punto 5.1 del presente anejo y también de las diferentes campañas de aforos 

realizadas para el dimensionamiento de la ampliación de la E.D.A.R., que se detallan en el Anejo nº 6 Aforos y Análisis. 

 

El colector a ejecutar tendrá dos puntos de aporte de caudal, el primero de ellos será el pozo inicial de conexión al aliviadero, y 

el segundo será el aporte del colector norte que conecta en el pozo previo a la entrada a la E.D.A.R., es decir, el pozo de 

entronque del colector norte y el colector sur. Para el cálculo se han empleado los siguientes datos: 

- Pozo inicial 

o Caudal medio de aguas negras: 72,84 l/s 

o Caudal de pluviales: 1.156,75 l/s 
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- Pozo de entronque de colector norte y colector sur 

o Caudal medio de aguas negras:29,83 l/s 

o Caudal de pluviales: 625 l/s 

55.4.4 COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DEL COLECTOR. 

Una vez recogidos los datos de partida, se procede al cálculo de la instalación, de acuerdo con los tipos de conducciones, 

diámetros y caudales aportados.  

Los cálculos se realizan con el SOFTWARE de Alcantarillado del Módulo Instalaciones de CYPE INGENIEROS. 

Se muestra a continuación la comprobación hidráulica del colector, observándose su adecuado funcionamiento. 
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Se muestra a continuación el perfil longitudinal de cálculo donde se aprecia el calado y las distintas características de la 

instalación. En el documento nº 2 Planos del presente proyecto se detallan adecuadamente los condicionantes de la instalación 

a ejecutar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente 0,5%  
Pendiente 0,5%  

Pendiente 0,5%  Pendiente 0,5%  
Pendiente 0,5%  Pendiente 0,5%  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 11 - DISEÑO HIDRÁUILICO 

55.4.5 CÁLCULO MECÁNICO DE LA CONDUCCIÓN. 

Se realiza a continuación el cálculo mecánico del tubo de Ø 1000 mm previsto. 

Para ello se utiliza el software ASETUB PVC v2.1 de cálculo de acciones sobre tuberías plásticas enterradas, basado en el 

Informe UNE 53.331:1997 IN "Tuberías de poli(cloruro 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 siguientes funcionalidades:   

 Ayuda en pantalla consistente en Imágenes con texto explicativo 

 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   

 

El software 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 Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). 

 

Se adjuntan a continuación los resultados del cálculo realizado, y los gráficos donde se indican los distintos parámetros que 

intervienen en el cálculo. 
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En Córdoba, a julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se evalúa la necesidad o no de considerar en el diseño y  cálculo  de  los  diferentes  elementos  que  

forman  parte  del  presente  proyecto  la  acción  sísmica,  teniendo  en  cuenta  el  R.D.  997/2002,  de  27  de  septiembre,  

por  el  que  se  aprueba  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente:  parte  general  y  edificación  (NCSE-02).  

 

En dicha Norma, en su apartado 1.2.3., se establece que no es obligatoria la  aplicación de la misma en los dos siguientes 

casos:  

 

-   En las construcciones de importancia moderada. 

  

-   En   las   construcciones   de   importancia   normal   o   especial   cuando   la  aceleración  sísmica  básica, sea  inferior  a  

0,04g,  siendo  g  la  aceleración g la gravedad.  

 

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

cuando  la  aceleración  sísmica  básica,  sea inferior a 0,08g. No obstante la Norma será de aplicación en los edificios  de  más  

de  siete  plantas  si  la  aceleración  sísmica  de  cálculo, es  igual  o mayor de 0,08g.  

 

La  aceleración  sísmica  básica  es  un  valor  característico  de  la  aceleración  horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un período de retorno de 500  años. Esta aceleración se adopta del Anejo 1 de la NCSE-02. 

2. APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02 

Puesto que en la zona de proyecto, el valor de la aceleración sísmica básica  es  inferior  a  0,04g,  no  es  preceptiva  la  

consideración  de  la  acción  sísmica  en  los  cálculos  de  los  diferentes  elementos y tampoco es necesaria la adopción de 

medidas  especiales en los procesos constructivos. 

 
 

 

POZOBLANCO 
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11. METODOLOGÍA 

Básicamente en este apartado nos centraremos en los cálculos mecánicos de las tuberías de PEAD referentes a las  cargas  

exteriores,  para  la  confirmación  de  que  no  se  producirá  el  aplastamiento  de  las  tuberías  por  efecto  de  las  cargas 

permanentes (peso de las tierras), y las dinámicas (cargas puntuales debidas al tráfico).   

Estos cálculos mecánicos dependerán básicamente, de tres factores:  

 

- Tipo de zanja  

- Relleno que se utiliza  

- Características resistentes del material  

 

Dado el laborioso proceso de cálculo para la comprobación de las solicitaciones del tubo en una instalación, se ha  empleado 

para el cálculo el programa informático de URALITA, basado en la norma ATV 127 (UNE 53331) para facilita este proceso. 

Mediante la introducción de los parámetros de la instalación, se procede fácilmente al cálculo estático de las tuberías de PEAD Y 

PVC enterradas.  

 

Las etapas de cálculo son las siguientes:  

 

- Elección del tubo adecuado, para la conducción considerada.  

- Determinar las acciones sobre el tubo debido a cargas externas e internas.  

- Análisis  de  la  deformación  del  tubo.  (Comprobación  de  que  es  admisible  de  acuerdo  con  el  límite  establecido 

<5%).  

- Determinar las solicitaciones a que está sometida la conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TUBERÍAS 

Las conducciones proyectadas en el presente Proyecto son: 

 

Nº Tubería Material Diámetro 
Altura más 

Desfavorable 

1 Pretratamiento - Cámara Anaerobia PEAH 560 1.90 

2 Cámara Anaerobia - Reparto Biológicos PEAH 630 1.90 

3 Reparto biológicos - Biológico 1 PEAH 300 1.20 

4 Reparto biológicos - Biológico 2 PEAH 300 1.20 

5 Reparto biológicos - Biológico 3 PEAH 500 1.00 

6 Biológico 2 - Decantador existente PEAH 400 4.50 

7 Biológico 3 - Decantador Proyectado PEAH 500 6.00 

8 Decantador Proyectado - Cloración PEAH 400 1.10 

9 Cloración - Vertido PVC Corrugado 500 2.00 

10 Aliviadero Entrada - Vertido PVC   500 3.10 

11 Aliviadero Pretratamiento - Vertido PVC   400 1.60 

12 Pozo fangos existente - Pozo fangos Proyectado PEAH 250 1.90 

13 Decantador Proyectado - Pozo fangos Proyectado PEAH 250 6.50 

14 Pozo fangos Proyectado - Cámara Anaerobia PEAH 250 1.50 

15 Pozo fangos Proyectado - Espesador PEAH 160 1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA          ANEJO Nº 13 – CÁLCULOS MECÁNICOS DE CONDUCIONES 

33. CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS 

Las tuberías de PEAH, serán de rigidez  PE 100 (Banda Azul) PN 10.y se dispondrá una losa de hormigón en aquellos tramos 

donde esté sometida al tránsito de vehículos. 

 

En el apéndice 1 se adjuntan las comprobaciones realizadas con el programa de cálculo de URALITA 

 

Las tuberías de PVC serán del tipo SN-8, con una rigidez de 0,08 kg/cm2. 

 

A CONTINUACIÓN  SE MUESTRAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROGRAMA DE URALITA PARA EL CÁLCULO DE 

LAS TUBERÍAS DESCRITAS EN EL APARTADO ANTERIOR. 
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11. ANTECEDENTES 

En el presente anejo se recogen las justificaciones de los cálculos estructurales correspondientes a los elementos de la 

ampliación de la EDAR de Pozoblanco. 

 

Siguiendo el planteamiento adoptado para el diseño de la EDAR se han realizado los cálculos de las nuevas estructuras a 

disponer para la ampliación. 

 

En cuanto a los elementos estructurales existentes cabe señalar que desde la redacción del proyecto de la EDAR de Pozoblanco 

hasta la fecha actual han cambiado algunos condicionantes, como por ejemplo el cambio de normativa para los elementos de 

hormigón armado. No obstante las acciones y las combinaciones no han cambiado, ya que la normativa no ha cambiado en este 

sentido, por lo que el análisis de esfuerzos realizado en el proyecto sigue siendo válido. 

 

En lo que al dimensionamiento de las secciones se refiere el cambio de normativa ha permitido de forma opcional la eliminación 

del coeficiente de cansancio de la curva constitutiva del hormigón por lo que ahora se podría tener en cuenta un poco más de 

resistencia en las secciones proyectadas, pero ni el aumento es relevante ni las secciones más solicitadas se dimensionan por el 

estado límite último, sino por el estado límite de fisuración, por lo que dicho cambio normativo no tiene incidencia en las 

estructuras proyectadas. 

 

Se ha realizado una inspección visual de los elementos estructurales existentes, estando estos en buen estado de conservación, 

por lo que no resultan necesarias reparaciones en los mismos. 

2. OBJETO 

Se redacta e presente documento cuyo objeto es el dimensionamiento a nivel estructural, de las nuevos elementos estructurales 

que componen el diseño de la ampliación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba). 

 

Los elementos que se han dimensionado son los siguientes: 

 Edificio de Deshidratación  

 Pozo de bombeo 

 Pretratamiento (Pozo de gruesos) 

 Cámara anaerobia 

 Reactor biológico y Decantador secundario 

 Arqueta de bombeo y repartidora 

 Espesador de fangos 

 

Se ha realizado para ello los cálculos necesarios obteniendo dimensiones y armados, comprobando los coeficientes de 

seguridad frente a los distintos estados límite que, de manera justificada, se expone en los puntos siguientes. 

3. DATOS DE PARTIDA 

En la redacción del presente proyecto se ha contado con la siguiente información de partida proporcionada por el peticionario: 

 Planos de geometría de la estructura. 

 Información geotécnica de la zona afectada. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

4.1 Descripción general 

4.1.1 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento está compuesto por los siguientes elementos que definiremos a continuación: 

- Pozo de Gruesos 

- Canales de Rejas 

- Arqueta de Bombeo 

- Canales de Tamices 

- Desarenador – Desengrasador 

 

POZO DE GRUESOS 

 

El pozo de gruesos tiene por finalidad retirar los elementos que puedan incidir en tratamientos posteriores. 

La extracción de los residuos y arenas depositados en el pozo se realiza mecánicamente mediante polipasto y cuchara bivalva de 

500 l. de capacidad que descarga en un contenedor. 

 

El pozo de Gruesos está diseñado para alojar un caudal máximo de 6 veces el caudal medio, La EDAR cuenta con un aliviadero 

de pluviales sutuado a escasos metros, el cual se ha adecuado para que no llegue a planta mas de 6 veces el caudal medio. Por 

motivos de seguridad, el pozo de gruesos cuenta con una aliviadero capaz de aliviar en caso de emergencia, debido a una parada 

de bombas o ante una gran avenida. 
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Para retener los gruesos se disponen perfiles IPE-100, verticalmente con luz de 80 mm. de paso. 

 

Su geometría es trocopiramidal con unas dimensiones: 

 

DIMENSIONES 

Lado mayor superior 5.00 m 

Lado menor superior 3.00 m 

Lado mayor inferior 3.00 m 

Lado menor inferior 1.00 m 

Altura útil de la parte recta 1.20 m 

Altura de la parte cónica 1.00 m 

Altura lámina de agua 2.20 m 

Inclinación de las paredes de la parte cónica 45.00 º 

Volumen útil 27.00 M3 

 

 

 

 

 

CANALES DE REJAS 

Una vez pasado el pozo de gruesos, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 5.48 m. de altura, Dos de los canales 

están diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán rejas de desbaste automáticas, de paso de sólidos 30 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 30 mm. Dichas rejas están equipadas con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 

  

 

ARQUETA DE BOMBEO 

El sistema de elevación está compuesto por 4 bombas (3+1) sumergibles de caudal 525 m³/h, con rodete tipo monocanal y 

paso libre de sólidos 100 mm. Dos de ellas contarán con variador de frecuencia para un mejor ajuste del bombeo al caudal de 

llegada a la planta. 

 

La descarga de las bombas se realiza sobre el canal anterior al desbaste de finos, cada bomba dispone de una tubería de 

impulsión de Ø 200 m/m., con lo que no es necesario disponer válvulas en las tuberías de impulsión de las bombas. 

 

El funcionamiento de las bombas está controlado por una boya de nivel máximo en la impulsión de forma que impide la 

elevación de agua si se alcanza este nivel, no siendo necesario un vertedero de retorno al pozo de bombeo. 

Las dimensiones del pozo de bombeo son las siguientes: 

POZO DE BOMBEO 

Largo 6.30 m 

Ancho 6.30 m 

Profundidad 3.50 m 

Volumen adoptado 138.92 m3 
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CANALES DE TAMICES 

Una vez bombeada el agua bruta, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 1.2 m. de altura Dos de los canales están 

diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán tamices de escalera automáticos, de paso de sólidos 3 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 15 mm. Dichos tamices están equipados con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 

 
 

 

DESARENADOR - DESENGRASADOR 

Una vez eliminados los sólidos flotantes que lleva el agua, para poder efectuar un pretratamiento completo quedan por eliminar 

partículas de menor tamaño, fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores operaciones. 

Así se evita la formación de copos o flóculos con los lodos activados además de eliminar la acción abrasiva de la arena. 

 

La eliminación de estas materias puede realizarse en aparatos independientes o en común, como el que se ha proyectado en esta 

Planta. 

 

Se instalan dos líneas de desarenador-desengrasador rectangulares aireados calculados para el caudal máximo admisible. 

 

En esencia cada línea del desarenador consta de dos (2) canales paralelos de 15 mts de longitud, a los que denominamos canal 

desarenador y canal desengrasador, respectivamente; el primero de 1,75mde anchura que actúa como desarenador, mientras 

que el segundo de 0,75 m de anchura, separado del central por un deflector funciona como desengrasador, por ser una zona de 

calma y por tanto de acumulación de las grasas. A la salida del desarenador se ha proyectado un vertedero,   

 

Es de notar que estructuralmente los muros exteriores de la obra de pretratamiento son rectos, obteniéndose las formas interiores 

con rellenos de hormigón en masa aligerado 

 

SSEPARACIÓN DE ARENAS 

Las arenas decantadas en el fondo del canal desarenador, son extraídas directamente mediante bombas de 15 m³/h de caudal 

con protección antiabrasiva e instaladas sobre puentes móviles y que recorren toda la longitud del canal. 

 

La impulsión de cada bomba descarga a un canal central de 0,50 m. de anchura por donde se conduce al clasificador lavador de 

arenas, directamente. La separación agua-arena se realiza en un clasificador lavador de rastrillo, con capacidad para recoger el 

caudal de agua-arena elevado por la bomba anteriormente indicada. 

 

Estos clasificadores logran la extracción de arena con un mínimo de humedad debido a un movimiento de vaivén y avance por la 

rampa. El agua se extrae por una tubería de 150 mm. de diámetro instalada en la pared en un punto alto para que no viertan por 

él arenas, que mediante el movimiento de vaivén del clasificador caen en un contenedor para su transporte a vertedero. 

 

SEPARACIÓN DE GRASAS 

Por otra parte, las grasas una vez en la zona de tranquilización del desarenador-desengrasador, son arrastradas por las rasquetas 

superficiales del puente barredor hacia una caja fija situada al final del canal. La mezcla de agua y flotantes se conduce por 

tuberías hacia un separador dinámico de grasas que está situado en un tanque de hormigón de planta rectangular. 

 

Al final del tanque separador de grasas, el agua pasa a través de un tabique deflector a una segunda cámara provista de un 

aliviadero de evacuación, que mediante un canal de recogida se conduce al pozo de vaciados y drenajes. 

 

Las grasas y flotantes son retiradas mediante un conjunto de rasquetas de superficie con un tramo final inclinado donde se 

produce la concentración de las grasas y flotantes, vertiéndolos finalmente a un contenedor para su posterior retirada. 
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La separación en superficie de las grasas emulsionadas se consigue mediante inyección de aire a baja presión, producido por 

tres (2+1) grupos motosoplantes de émbolos rotativos de dos velocidades, caudal de 140 Nm³/h, a 4,0 m.c.a. uno de ellos en 

reserva, dotados de cabinas de insonorización. 

 

El aire se introduce a través de un colector, de diámetro 80 mm y situado a lo largo del desarenador en el tabique de separación 

del que parten los difusores de burbuja gruesas (45 ud. por cada línea). La cantidad de aire necesaria para conseguir la 

desemulsión de las grasas depende, fundamentalmente, de la relación de superficies afectivas de agitación-tranquilización. 

 

El sistema conjunto desarenador-desengrasador aireado presenta las ventajas de un menor coste de obra civil y el poder unificar 

en un solo punto la extracción y retirada de este tipo de residuos, lo que origina un menor impacto estético y facilita 

notablemente las operaciones de mantenimiento. 

 

Los soplantes se ubican en un edificio construido para tal fin, situado bajo los canales de tamices. Se disponen rejillas de 

ventilación. 

 

 

 

44.1.2 CÁMARA ANAEROBIA 

 

El fósforo es el principal nutriente que produce eutrofización en aguas con una baja tasa de renovación hidráulica. Una 

proporción inadecuada de carbono, nitrógeno y fósforo, a favor de este último, genera la producción incontrolada de algas, que a 

su vez reduce la biodiversidad y la calidad de las aguas afectadas. Por otro lado, puede generar diversos problemas técnicos. 

 

El fósforo puede ser eliminado por precipitación química, o por vía biológica, por un incremento en el almacenamiento de la 

biomasa. La eliminación biológica de fósforo comporta un ahorro en reactivos químicos, evita el incremento de salinidad en el 

cauce y reduce la producción de fangos y su contenido en metales. 

 

En el agua residual el fósforo se presenta como ortofosfato, como polifosfato inorgánico o en forma orgánica. Los polifosfatos y 

otras combinaciones hidrolizables de P son, normalmente, disociados de forma rápida por los miroorganismos presentes en el 

agua, pasando a la forma ortofosfato. Las bacterias eliminadoras de fósforo, denominadas bacterias poly-P o PAO, son bacterias 

heterotrofas que en un ambiente con adecuada combinación de fase anaeróbica y fase aeróbica (o anóxica en algunos casos) 

consiguen acumular fósforo en forma de polifosfatos de reserva. Así pues, en tanto la fase anaeróbica es ineludible, debe 

diseñarse un espacio anaeróbico de dimensiones adecuadas para conseguir la eliminación biológica del fósforo. 

 

Por otro lado, debido a la estricta necesidad de condiciones de anaerobiosis en una fase del ciclo de eliminación biológica de 

fósforo, debe evitarse la recirculación de nitratos procedentes de la nitrificación en las cámaras aeróbicas, así pues se ha optado 

por el diseño de un sistema de tratamiento biológico con separación física de los procesos de eliminación de fósforo y de 

nitrógeno. 

 

Se proyecta una cámara anaerobia a la que llegará tanto el agua pretratada como la recirculación de fangos. Para aumentar la 

flexibilidad de funcionamiento del proceso, dicho recinto estará dividido en dos comportamientos interconectados, que permitirá 

o bien trabajar con la mitad del volumen o bien con la totalidad. Así como la recirculación de los fangos que medíante un 

sistema de válvulas permitirá la entrada de los mismos a cualquiera de estas dos cámaras. 
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Los principales parámetros constructivos de la cámara anaerobia son: 

CÁMARA ANAERÓBIA 

Número de cámaras 2 Ud 

Configuración geométrica Prismática 

longitud 9,10 m 

Anchura 15,00 m 

Altura útil 4,00 m 

Volumen útil 1.000,00 m3 
 

 

 

 

44.1.3 REACTOR BIOLÓGICO 

Se proyecta de forma de carrusel, en dos líneas, con unas dimensiones en la parte recta de 46,20 x 25,70 m. y altura de agua 

6,0 m. y resguardo de 0,5 m. Volumen real: 6.235,20 m³. 

 

El agua procedente de la cámara anaerobia (o en su defecto directamente desde el pretratamiento mediante un bypass entre la 

tubería que lleva en el agua a la cámara anaerobia con la salida de dicha cámara) y llega a la arqueta de reparto y a su vez lo 

reparte a los distintos reactores biológicos. El reparto se realizará mediante los vertederos situados en la actual arqueta de 

alimentación, garantizándose un reparto equitativo a cada una de las líneas.  

La arqueta de alimentación a los reactores biológicos dispondrá de compuertas que servirán para su aislamiento. 

El reactor biológico dispondrá de cuatro aceleradores de flujo, situados en la zona anóxica, con una potencia unitaria de 2.3 kW, 

que mantendrá en suspensión a los sólidos del licor mixto. 

 

La salida de los reactores biológicos se realizará igualmente por vertedero hasta la arqueta de reparto a los decantadores. 

Para controlar el nivel de oxígeno en el reactor biológico se instalará un medidor de oxígeno disuelto. 

 

El control del proceso de nitrificación – desnitrificación se realizará medíante una sonda Redox. 

El vaciado de los reactores se efectúa desde las tuberías de alimentación al reactor biológico medíante tuberías y válvulas de DN 

250 mm. 

 

La descomposición del Volumen de tratamiento biológico es el siguiente: 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
1. Cámara anaerobia: 1000 m3 
2. Reactor Biológico existente: 4.753 m3 
3. Reactor biológico nuevo: 6.235 m3 

 

SISTEMAS DE AIREACIÓN: 

La transferencia de oxígeno en el reactor se realizará mediante Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE 

Se prevén dos parrillas de difusores por línea, cada parrilla está formada  320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 

9”.Cada parrilla tendrá un colector para aporte de aire de Ø 200 mm de acero inox. AISI-304 con válvula de mariposa. 

A cada línea del reactor, para alimentar las dos parrillas, llega una tubería de Ø 250 de acero inox. AISI-304 

 

El aporte de aire se realizará con 2 soplantes (1+1) de levitación por aire de caudal unitario 2.911 m³/h a 7 m.c.a. Motor de 

67,70 Kw a 30.775 r.p.m. Contará con variadores de frecuencia, para conseguir un ajuste del aporte de aire de acuerdo con las 

necesidades en cada línea del reactor en función del oxígeno disuelto y controlado por los medidores, consiguiéndose con ello 

el menor consumo energético posible. 

 

La salida de licor mixto de cada línea del reactor se realiza mediante vertedero regulable de 3 m. de largo, que descargan en una 

arqueta donde se ubican salidas por vertedero con compuertas canal para reparto a cada decantador. 

 

 

DATOS DE PARTIDA 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO MEDIA TOTALES 335.64 kgO2/h 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO PUNTA TOTALES 459.85 kgO2/h 

SISTEMA DE AIREACIÓN 

OXÍGENO DE DISEÑO MEDIO 191.32 kgO2/h 

OXÍGENO DE DISEÑO PUNTA 262.11 kgO2/h 

Altura inmersión difusores 5.75 m 

SOTE por m según fabricante 6.00 % 

SOTE total 34.50 % 

OXÍGENO MEDIO NECESARIO TOTAL 554.54 kgO2/h 

OXÍGENO MÁXIMO NECESARIO TOTAL 759.75 kgO2/h 

CONTENIDO DE OXÍGENO EN AIRE (KGO2/m3 aire) 0.28 KgO2/m3 aire 

Necesidad de arie estandar en condiciones medias 1980.49 Sm3/h 

Necesidad de aire estanda en condiciones puntas 2713.39 Sm3/h 
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Necesidad de aire normal en condiciones medias 2125.06 Nm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones punta 2911.47 Nm3/h 

SOPLANTES 

Nº SOPLANTES en funcionamiento 1 ud (1+1) 

CAUDAL Unitario SOPLANTES calculado 2911.47 Nm3/h 

Caudal unitario adoptado 2925.00 Nm3/h 

Presión Impulsión de aire 6.00 mca 

Potencia absorbida por soplante a Vmax  27.00 kW 

Potencia funcionamiento del motor 40.00 kW 

Potencia total instalada 80.00 kW 

DIFUSORES 

Caudal máximo de aire por difusor (Nm3/h/dif) 5 Nm3/h/dif 

Número de difusores mínimo  582 ud 

nº recintos 2.00 ud 

nº parrillas por línea 2.00 ud 

nº líneas de reparto por línea 8.00 ud 

nº de difusores por línea de reparto 18.00 ud 

nº de difusores adoptados 576 ud 

Caudal de aire por difusor adoptado 5.05 Nm3/h 

 

 

 

 

 

DDOSIFICACIÓN DEL REACTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO 

 

Debido a que el proceso biológico de eliminación de fósforo puede presentar dificultades puntuales, ya que es un tratamiento 

complejo que depende de muchos parámetros, y para garantizar en todo momento la concentración de fósforo de vertido. 

 

Se ha calculado las instalaciones necesarias tanto para un sistema de dosificación mediante sulfato de alúmina como para la 

dosificación mediante cloruro férrico. Dejando a la elección del futuro explotador el uso del reactivo que estime oportuno. 

 

ELIMINACIÓN MEDIANTE FOSFATO DE ALÚMINA. 

RESULTADOS 

Moles de P eliminado 1.51E-04 

Moles de AlPO4 formados 1.51E-04 

Peso de AlPO4 formados 18.39 

Moles de Al(OH)3 formados 9.05E-05 

Peso de Al(OH)3 formado 14.11 

FANGO QUÍMICO 204.58 kg/día 

Tiempo almacenamiento producto = 15 días 

Peso de aluminio por litro comercial = 102.16 g Al/L comercial 

Aluminio necesario = 1.39 Kg. Al / Kg. P 

Dosis de alúmina = 13.64 L. Alúmina / Kg. P 

Cantidad diaria de alúmina necesaria = 401.10 L. Alúmina / día 

Capacidad de almacenamiento = 6.02 m3 

Nº Bombas dosificadoras 1+1 

Caudal unitario 16.71  l/h 

 

ELIMINACIÓN MEDIANTE CLORURO FÉRRICO 

RESULTADOS 

FeCl3 + 3H2O <---> Fe(OH)3 + 3H(*) + 3Cl(-) 

Relación molar de seguridad Fe/P 1.60  

Atomos gramo de Fe a precipitar 9.05E-05  at-gr/l 

Moles de Fe(OH)3 formados                 9.05E-05  moles/l 

Peso molecular Fe(OH)3 107.00  

Precipitado de Fe(OH)3 9.68  mg/l 

Total precipitado 32.43  mg/l 

FANGO QUIMICO 204.10  kg/d 

DOSIFICACIÓN     

Peso molecular del Fe 55.80  

Peso molecular del Cl3Fe 162.00    
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Dosis de Fe 7.47  ppm 

Dosis de Cl3Fe 21.70  ppm 

Dosis de producto comercial 54.25  ppm 

Autonomía mínima 15.00  d 

Capacidad almacenamiento mínima 3.75  m3 

Capacidad de almacenamiento adoptada 6 m3 

Autonomía 24.03 días 

Nº de bombas dosificadoras 1+1  uds 

Caudal unitario 10.41  l/h 
 

44.1.4 DECANTADOR SECUNDARIO 

Se diseña una unidad 19,00 m. de diámetro, del tipo de gravedad, dotado de puente radial, a base de viga plegada y doblada, 

galvanizada en caliente, que constituye el soporte de las rasquetas de fondo y superficie. 

 

Calado vertical en vertedero de 5,45  m. Recogida del agua clarificada por medio de canal perimetral de 0,45  m. de ancho. 

 

Los flotantes y sobrenadantes se recogen en la caja correspondiente que descarga mediante una tubería Ø 100 en la arqueta 

prevista, donde se instalan dos bombas (una de reserva) de 10 m³/h. que bombean los flotantes hasta el concentrador de grasas. 

 

Para el cálculo de los distintos elementos de la línea de lodos se han tenido en cuenta, además de los fangos generados durante 

el proceso biológico, los sólidos en suspensión procedentes del agua bruta y los fangos químicos procedentes de la eliminación 

de fósforo vía química. 

 

El vaciado de los decantadores se efectuará desde las tuberías vaciado que llegan al pozo de bombeo del pretratamiento 

mediante tuberías y válvulas de DN 250 mm. 

Los parámetros de funcionamiento para las condiciones de diseño se resumen en la siguiente tabla 

 

DECANTADOR SECUNDARIO 
Nº de unidades  1.0 ud 

Diámetro fijado (m)  19.00 m 

Carga por unidad de superficie a Qmax (m/h)  0.96 m/h 

Carga por unidad de superficie a Qmedio (m/h)  0.48 m/h 

Carga máx. de sólidos (kg/m2h)  < 4 3.85 kg/m2h 

Carga de solidos a Q medio < 2 1.92 kg/m2h 

Tiempo de espesamiento fijado (h)  2 h 

SSV en solera del decantador (kg/m3 )  8.399 kg/m3 

SSV en la recirculación (kg/m3 )  5.880 kg/m3 

Carga sobre el vertedero (m3/m h) 4.6 m3/m h 

Velocidad ascensional ( m3/h/m2): 

                - a Q medio < 0.5 0.48 m3/h/m2 

                - a Q punta < 1 0.96 m3/h/m2 

Tiempo de retención ( h): 

                - a Q medio 9.36 h 

                - a Q punta 4.68 h 

Caudal sobre vertedero ( m3/h/m): 

                - a Q medio < 6 2.28 m3/h/m 

                - a Q punta < 10 4.57 m3/h/m 

 

 

 

4.1.5 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO (RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS) 

Tanto la recirculación de fangos como el bombeo de fangos en exceso tendrán lugar en la cámara de reparto y bombeo. 

 

RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

Las bombas de recirculación de fangos se situarán en el interior de un pozo junto con las arquetas de reparto a los reactores 

biológicos, por lo que serán de tipo sumergible. 

 

Para la recirculación de los fangos al biológico se dispondrán cuatro (3 + 1R) bombas sumergibles, 3 de ellas se usarán de la 

actual recirculación de fangos, y una de ella será nueva con un caudal unitario de 140,0 m3/h a 7,50 m.c.a., lo que garantiza una 

recirculación del 200 % del caudal medio. 

 

La recirculación de los fangos se realizará medíante tuberías de DN 150 hasta la arqueta de reparto a los reactores biológicos, 

además existe la posibilidad de enviar los fangos hasta la cámara anaerobia mediante tubería de DN 250 mm. 

 

En cada una de estas tuberías de recirculación de fangos se realizará una medida de caudal mediante caudalímetro 

electromagnético. 
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BOMBEO  DE RECIRCULACIÓN FANGOS 

tipo de bombas 
centrífuga sumergida con 
variador de frecuencia 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 3   

caudal bombas existentes unitario 140 m3/h 
caudal unitario necesario (descontando 
existentes) 104.42 m3/h 

Caudal adoptado 140.00 m3/h 

presión manométrica 7.5 mca 

  

FANGOS EN EXCESO 

El bombeo de fangos en exceso se realizará desde el mismo pozo de fangos, se ha dimensionado teniendo en cuenta un tiempo 

de purga máximo de 8 horas al día. 

 

Se disponen tres (2 + 1R), Se reutilizarán las bombas que del antiguo pozo de bombeo de fangos (2) y se procederá a la 

instalación de una bomba nueva de caudal unitario 30,0 m3/h y altura 12,0 m.c.a., que impulsarán estos fangos hasta el 

espesador de gravedad mediante una tubería de DN160 

 

BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 

Volumen de diseño (Criterio PTGB margen de reserva 15% 
sobre el caudal teórico necesario) 368.55 m3/día 

Tiempo de funcionamiento del bombeo por día (Criterio 
PTGB = 8 h/día) 8 h/dia 

tipo de bombas (criterio PTGB centrífuga sumergible) centrífuga sumergida 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 1 "+1" 

caudal bombas existentes unitario 20 m3/h 

caudal unitario necesario (descontando bombas existentes) 26.07 m3/h 

Caudal bomba proyectada adoptado 30.00 m3/h 

presión manométrica 12 mca 

 

 

 

4.1.6 ESPESADOR DE FANGOS 

Los fangos procedentes del bombeo de fangos en exceso se conducen a espesamiento con el fin de eliminar parte del agua que 

llevan y así conseguir rendimientos aceptables en la deshidratación. 

 

Se proyecta un nuevo espesador de diámetro interior 14,0 m y calado cilíndrico 4,96 m, equipado con una cubierta de PRFV y 

conectado al tratamiento de olores. 

 

Los fangos espesados al 3,0 % son purgados desde el fondo del espesador mediante una tubería de DN 150 mientras que el 

sobrenadante es recogido en un canal perimetral de hormigón que lo conduce a la red de reboses y vaciado. 

 

Los parámetros de funcionamiento del espesador se resumen a continuación: 

 

DATOS DE PARTIDA 

Tipo  Gravedad 

Criterio de diseño 
único espesador para los 

dos biológicos 

Nº Espesadores 1 ud 
Producción de fangos (Reactor existente + 
nuevo) 

2563.84 
kg/d 

Fangos totales (F1(SST)) 
2563.84 

kg/d 

Concentración del fango de entrada 8 kg/m³ 
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Concentración del fango espesado 30 kg/m³ 
Para calcular el volumen se utilizará una concentración de lodo promedio entre la 

de purga y la máxima alcanzable 

Concentración promedio (CF1) 19 kg/m³ 

Horas de trabajo 8 h 

Geometría Circular 
Carga másica máxima 
Condición PTGB 30-40 35 kg/m² · d 
Carga hidráulica máxima 
Condición PTGB <0.5 0.45 m³/h/m² 
Tiempo de retención 
Condición PTGB 12 Horas 72 h 
Concentración de fango espesado 
Condición PTGB <3% 2.50% 

DIMENSIONES ADOPTADAS 

Diámetro interior 14.00 m 

Área útil 153.94 m² 

Altura hasta vertedero 3.00 m 

Pendiente del fondo 28.00% 

Altura en el centro 4.96 m 

Volumen útil 562.39 m³ 

COMPORTAMIENTO 

Carga de sólidos 16.66 kg/m²·d 

Carga hidráulica 0.11 m³/d/m² 

Tiempo de retención 100.03 h 

Caudal de fangos a la salida 73.25 m3/d 

Volumen sobrenadante 61.69 m3/d 
 

 

 

 

 

 

 

 

44.1.7 DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 

BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS 

Los fangos ya espesados se aspiran con dos (1 + 1R) bombas de tornillo helicoidal, de caudal unitario 20,0 m3/h y altura 

manométrica 10 m.c.a., que los impulsan a deshidratación 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS FANGOS 

Se ha previsto el acondicionamiento de los fangos, para optimizar la deshidratación, con polielectrolito catiónico. 

 

Para su diseño se ha considerado una capacidad máxima de dosificación de polielectrolito de 7 kg/Tn M.S. y medía de 5 Kg/Tn 

M.S y una autonomía de almacenamiento a dosis medía de 15 días. 

 

Con estos valores, se proyecta una nueva instalación de preparación de polielectrolito automática de 3.200 L de capacidad. La 

solución madre estará al 0,5 %. 

 

La dosificación se efectúa mediante dos (1 + 1R) bombas dosificadoras de tornillo helicoidal de caudal 160 – 1.600 L/h La 

dilución de la solución madre del 0,5 % hasta el 0,1% se realizará en línea mediante el correspondiente rotámetro. 

 

 

ACONDICIONAMIENTO 

 - Preparación de polielectrolito.     

          * Dosis: 7.00 kg/tn M.S. 

          * Cantidad de polielectrolito a dosificar: 3.589 kg/h. 

          * Concentración de la solución: 0.25 % 

          * Caudal dosificación: 1,435.75 l/h. 

          * Capacidad necesaria grupo de preparación: 2871.50 litros. 

Capacidad adoptada del grupo de preparación 3,500.00   

          * Tiempo de preparación de la solución: 2.44 h. 

 - Dosificación.     

          * Número de bombas activas: 1 ud 

          * Número de bombas de reserva: 2 ud 

          * Caudal unitario necesario: 1,435.75 l/h. 

          * Caudal adoptado: 1,500.00 l/h. 

 - Almacenamiento.     

          * Autonomía de almacenamiento: 15 días 

          * Capacidad de almacenamiento: 269.20 kg 

          * Capacidad unitaria envase: 25.00 kg 
          * Número de envases: 11 ud 
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CCENTRÍFUGA 

Se dispondrá de una centrífuga con capacidad de procesar 20,0 m3/h de fangos al 3,0 %, produciendo una sequedad final 

superior al 20,0 % y con regulación automática de velocidad por freno electromagnético. 

 

A continuación se resumen los parámetros de funcionamiento para las distintas condiciones estudiadas: 

 

DATOS DE PARTIDA 

 - Masa de fangos. 2,563.84 kg/día 

 - Concentración del fango: 30.0 g/l 

DESHIDRATACIÓN 

 - Volumen de fangos a deshidratar.     

          * Diario: 85.46 m³/día 

          * Semanal: 598.23 m³/semana 

 - Funcionamiento.     

          * Días por semana: 5 días 

          * Horas por día: 7 h. 

 - Caudal horario: 17.09 m³/h. 

 - Carga horaria: 512.77 kg/h. 

 - Centrífuga.     

          * Nº de elementos instalados: 1 ud. 

          * Caudal necesario unitaria: 17.34 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 12.00 m³/h. 

 - Bomba de alimentación.     

          * Nº de unidades activas: 1 ud 

          * Nº de unidades en reserva: 1 ud. 

          * Caudal unitario necesario: 17.09 m³/h. 

          * Caudal unitario adoptado: 20.00 m³/h. 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS 

El transporte de los fangos deshidratados se realizará mediante una bomba helicoidal de alta presión, con un caudal unitario de 

3,0 m3/h, hasta una  tolva de 30 m3 de capacidad. 

 

FANGOS SECOS 

 - Peso de fangos a secar (por día útil): 3,589.38 Kg/día 

 - Caudal de fangos a secar (por día útil): 119.56 m³/día 

 - Sequedad de fangos: 20.00 % 

 - Densidad: 1.00 kg/l 

 - Volumen de fangos secos: 17.95 m³/día 

 - Transporte de fango seco.     

          * Número de unidades: 1.00 ud. 

          * Caudal necesario: 2.56 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 3.00 m³/h. 

 - Peso de fangos secos: 17,946.90 Kg/día 

 - Filtrado.     

          * Caudal diario: 101.70 m³/día 

          * Caudal horario: 14.54 m³/h 

 - Almacenamiento.     

          * Tipo: TOLVA   

          * Autonomía: 

Condición PTGB 2 días 2.00 días 

          * Volumen necesario: 35.89 m³ 

          * Volumen adoptado: 30.00 m³ 

 

4.1.8 TRATAMIENTO DE OLORES 

Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el espesador y en el edificio de deshidratación, se propone un sistema 

de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de estos recintos. 

 

Para su dimensionamiento se ha adoptado los siguientes criterios: 

 

TRATAMIENTO DE OLORES 

Edificio de secado 

Volumen encerrado en zonas de deshidratación m3 300 

Renovaciones/hora r/h 10 
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Caudal a tratar en m3/h 3.000 

Espesador de gravedad 

Volumen encerrado en espesador de gravedad m3 1.074 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 10.740 

Caudal total a tratar en m3/h 13,740.00 

Caudal adoptado en m3/h 15,000.00 

Sistema Carbón activo 

 

De acuerdo con esto se instalará un sistema de desodorización por carbón activo de 15.000 m3/h. m 

55. BASES DE CÁLCULO 

5.1 Normativa 

Para la redacción del presente documento se han considerado las siguientes Normas e Instrucciones: 

 CTE Código Técnico de la Edificación 2006. 

 EC-2. Eurocódigo2. Proyecto de estructuras de Hormigón. 

 NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. 

 EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

5.2 Características de los materiales 

Las características de los materiales considerados son las que se indican a continuación: 

ARMADURAS PASIVAS 

Tipo          B - 500 S 

Nivel de control          Normal 

Resistencia característica fyk        500 MPa 

Coeficiente de minoración γs (situac. Persistentes o transitorias)    1.15 

Resistencia de cálculo fyd         435 MPa 

Módulo de Elasticidad Es         200 000 Mpa 

 

HORMIGÓN ARMADO EN CONTACTO CON AGUA 

Tipo           HA-30/B/20/IV+Qb 

Nivel de control          Normal 

Resistencia característica fck       30 N/mm² 

Resistencia media fcm         43 N/mm² 

SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS 

Coeficiente de minoración γc        1,50 

Resistencia de cálculo fcd         20,00 N/mm² 

SITUACIONES ACCIDENTALES 

Coeficiente de minoración γc        1,30 

Resistencia de cálculo fcd         23,07 N/mm² 

MODULO DE ELASTICIDAD 

Módulo de Elasticidad inicial Eco        33 620 N/mm² 

Módulo de Elasticidad secante Ec        28 577 N/mm² 

Módulo de Poisson c         0,20 

 

HORMIGÓN ARMADO SIN CONTACTO CON AGUA 

Tipo           HA-25/B/20/IIa 

Nivel de control          Normal 

Resistencia característica fck       25 N/mm² 

Resistencia media fcm         33 N/mm² 

SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS 

Coeficiente de minoración γc        1,50 

Resistencia de cálculo fcd         17,00 N/mm² 

SITUACIONES ACCIDENTALES 

Coeficiente de minoración γc        1,30 

Resistencia de cálculo fcd         19,62 N/mm² 

MODULO DE ELASTICIDAD 

Módulo de Elasticidad inicial Eco        34.000 N/mm² 

Módulo de Elasticidad secante Ec        29.000 N/mm² 

Módulo de Poisson c         0,20 

 

TERRENO EN TRASDÓS 

Tipo           Granular 

Ángulo de rozamiento interno        30º 

Coeficiente de empuje activo Ka       0,33 

Coeficiente de empuje al reposo Kr        0,50 

Peso específico          20 KN/m3 
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55.3 Características geotécnicas 

Para el dimensionamiento de la cimentación de todos los depósitos y edificios contemplados en el presente documento, se ha 

tenido en cuenta la siguiente información incluida en el informe geotécnico redactado por la empresa LABSON, con número de 

registro 07/0275. Este estudio se incluye en el anejo nº 9 del presente proyecto. 

- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

El terreno está formado por  

 Nivel 1. Arenas algo arcillosas cohesivas  desde la cota +0,00 a la cota -2,00 m 

 Nivel 2. Arenas con granito descompuesto  desde la cota -2,00 a la cota -3,00 m 

 Nivel 3. Granito alterado-Granito sano  A partir de la cota -3,00 m 

 

- EXCAVABILIDAD 

El conjunto de materiales encontrados son, a priori excavables mediante retroexcavadora hasta la cota -2,00 m. A partir 

de dicha cota será posiblemente necesario el uso de Martillo rompedor hidráulico.  

 

NIVEL  TIPO DE TERRENO  COTAS  EXCAVABILIDAD  MAQUINA  
Nivel 1 ACILLAS ARENOSAS MARRONES 

COHESIVAS 
<2,00 m FACIL RETROEXCAVADORA 

Nivel 2 ARENAS CON GRANITO 
DESCOMPUESTO 

2,00-5,50 m MEDIA RETRO-M.R.H. 

Nivel 3 GRANITO >5,50  m DURA M.R.H. 
* M.R.H.  Martillo Rompedor Hidráulico 

 

- CARGAS ADMISIBLES 

Las tensiones admisibles obtenidas para cada uno de los niveles del terreno son las siguientes: 

Nivel geotécnico  Tipo de terreno  Cota de cimentación  Tensión admisible  
Nivel 1 ARENAS ALGO ARCILLOSAS COHESIVAS Hasta 2,00 metros 1,30 kg/cm² 
Nivel 2 ARENAS CON GRANITO DESCOMPUESTO De 2,00 m a 3,00 m 2,75 kg/cm² 
Nivel 3 GRANITO ALTERADO-GRANITO SANO A partir de 3,00 m 5,00 kg/cm² 
 

 

- NIVEL FREÁTICO Y AGRESIVIDAD 

Si bien en el sondeo realizado en el estudio geotécnico no se detectó nivel freático, en la zona de implantación de la EDAR se 

sitúa un pequeño pozo. Mediciones del nivel piezométrico, el 18 de mayo de 2013, indicaban que el nivel freático se encontraba 

a 1,62 metros medido desde la superficie de terreno en las inmediaciones del pozo. El terreno sobre el que se ubica la actuación 

es irregular y en algunos lugares desciende más de 1,20 metros del nivel tomado como superficie 0 en la medición. Por tanto el 

nivel freático se encuentra en algunas zonas muy próximo a la superficie. No obstante cabe destacar que en toda la parcela que 

albergará la ampliación de la EDAR se realizará un relleno de 2 m de altura para adoptar la cota de la parcela de la actual EDAR. 

 

En cuanto a la agresividad química del terreno, en el estudio geotécnico no se detectan niveles de agresividad por sulfatos. 

 

5.4 Durabilidad 

Se ha considerado una clase de exposición IV+Qc, en los elementos en contacto con el agua de la E.D.A.R. Como consecuencia 

del tipo de ambiente definido el hormigón armado debe cumplir las siguientes limitaciones: 

AMBIENTE IV+Qc 

 Relación máxima agua / cemento de 0,50. 

 Contenido mínimo en cemento de 350 kg/m3. 

 Recubrimiento mínimo 40 mm, para una vida útil de 50 años. Considerando un margen de recubrimiento de 10 mm, se 

adopta un recubrimiento nominal de 50 mm. 

 Máxima abertura de fisura de 0,10 mm. 

 Resistencia mínima característica de 30 MPa. 

 Tipo de cemento a utilizar: CEM III, CEM IV, CEM II/B-S,B-P, B-V, A-D o hormigón con adición de microsílice superior 

al 6 %o de cenizas volantes superior al 20 %. 

5.5 Recubrimientos 

Serán determinados atendiendo al artículo 37.2.4 de la EHE.-08 Se considera que por razones de exposición (corrosión de las 

armaduras), tendremos secciones clase Qc, es decir, la propia de instalaciones en contacto con aguas residuales. Desde el 

punto de vista del deterioro del hormigón, la clase de exposición será tipo Qc 

Por la tabla 37.2.4, y para el tipo de sección considerada, y para hormigón HA-35, de dicha tabla, obtenemos un recubrimiento 

mínimo de 40 mm 

Para un nivel de control normal, el margen del recubrimiento será de 10 mm 

Por tanto, se consideran recubrimientos que en ningún punto de la estructura serán inferiores a 50 mm 
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55.6 Acciones 

En los modelos y comprobaciones estructurales realizadas, se han considerado las acciones que se definen a continuación, 

correspondientes a las establecidas en las normativas de acciones definidas en el apartado 5.1. Normativa. 

 

5.6.1 Permanentes 

Las cargas permanentes están constituidas por los pesos de los distintos elementos que forman parte de la estructura. 

Corresponden a acciones que actúan en todo momento y son constantes en posición y magnitud. Comprenden el peso propio y 

las cargas muertas. Sus valores se deducen de las dimensiones de los elementos especificadas en los planos y de sus pesos 

específicos correspondientes. 

5.6.1.1. Peso propio 

Corresponde al peso de los elementos estructurales, con su sección bruta, aplicándole el peso específico del material: 

 Peso propio hormigón: 25.00 kN/m3. 

 Peso propio forjado edificios: 3.64 kN/m2. 

5.6.1.2 Cargas muertas 

Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre la estructura, tales como pavimentos, barreras, etc. Se han 

considerado los siguientes valores característicos: 

 Forjado Cubierta edificio de Deshidratación: 2.50 kN/m2. 

 Polipasto en cubierta edificios de deschidratación y soplantes. Constitución: 25 kN (varias posiciones) 

 Escalera edificio deshidratación: 2.00 kN/m2. 

 

5.6.2 Acciones permanentes de valor no constante 

5.6.2.1 Empuje del terreno 

Se tienen en cuenta las acciones debidas al relleno del trasdós, considerando independientemente los efectos del peso del 

terreno y de los empujes. 

 

El peso del terreno se determina aplicando al volumen de terreno que gravita sobre la superficie del elemento horizontal, el peso 

específico del relleno vertido y compactado. 

 

El empuje sobre los elementos estructurales se determinará de acuerdo con los conceptos geotécnicos, en función de las 

características del terreno y de la interacción terreno-estructura. 

 

Con el fin de quedarnos del lado de la seguridad, se considerará el empuje activo o el empuje en reposo, según sea más 

desfavorable para los distintos esfuerzos que se estén analizando, con los valores de los coeficientes de empuje indicados 

anteriormente. En ningún caso en que su actuación sea desfavorable para el efecto estudiado, el valor del empuje será inferior al 

equivalente del empuje hidrostático de un fluido de peso específico 5 kN/m3. 

 

5.6.3 Acciones indirectas 

5.6.3.1 Reología 

Las acciones reológicas se obtienen a partir de los valores característicos de las deformaciones provocadas por la retracción y la 

fluencia. 

La deformación debida a la retracción del hormigón es función de la humedad relativa del ambiente, del espesor ficticio de la 

pieza, de la cuantía de armadura, de las condiciones de amasado del hormigón y del tiempo transcurrido desde su puesta en 

obra. 

La deformación debida a la fluencia del hormigón bajo carga constante se considera proporcional a la deformación elástica 

instantánea. 

Este tipo de acciones originan estados tensionales que son variables tanto en altura (geometría, condiciones de borde) como en 

planta (grado de soleamiento, etc.). Se ha optado por tener en cuenta su efecto sobre la fisuración de la estructura, disponiendo 

la armadura necesaria. 

La introducción de la retracción en un modelo lineal mecánico conduce a la obtención de armados horizontales excesivos y 

alejados de los realmente necesarios, ya que los esfuerzos generados por éste tipo de acción se rebajan enormemente con la 

aparición de una microfisuración sistemática a lo largo del muro. 

En los elementos sin juntas de retracción se ha optado por obtener la cuantía de armadura horizontal necesaria para que, en el 

caso de alcanzarse el axil de fisuración, la abertura de fisura resulte inferior a la máxima permitida por la normativa. Se dispone 

finalmente la más desfavorable entre ésta y la resultante del cálculo con el resto de acciones. 

No se disponen juntas de dilatación en los muros con una longitud inferior a 20.00 m en cualquiera de los casos. En cuanto a las 

juntas de retracción, se disponen cada 10 m. En cuanto a las soleras, se dispondrán juntas de dilatación en aquellos elementos 

que por su área así lo requieren, según se exponen para cada edificio / depósito en el apartado correspondiente de la presente 

memoria, así como en los planos. 

La Instrucción EHE-08 define los valores dados en la tabla adjunta: 
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55.6.4 Variables 

Son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no sobre ella por razón de su uso. Se han considerado los siguientes 

valores característicos: 

 Forjado Cubierta Edificios: 1.00 kN/m2 

 Forjado planta primera edificios: 2,00 kN/m2. 

5.6.4.1 Sobrecarga en trasdós 

A efectos del cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con él, se considerará, actuando en la 

parte superior del terraplén en la zona por donde pueda discurrir el tráfico, una sobrecarga uniforme de 10 kN/m². 

 SC Tráfico: ka x qtrafico= 0,33 x 10 = 3,33 KN/m2. 

 

5.6.4.2 Empuje hidrostático del agua 

Se considera la actuación del empuje hidrostático del agua del interior de los diferentes elementos de la E.D.A.R. en los muros y 

losas. Se considera un peso específico para el agua del interior de la E.D.A.R. de 12 kN/m3. 

Se ha considerado que el empuje hidrostático del agua puede actuar sin que actúe el empuje del terreno, para controlar la 

fisuración. 

 

5.6.5 Acciones sísmicas 

Según la normativa NCSE-02, las acciones sísmicas se considerarán únicamente cuando el valor de la aceleración básica sea 

igual o superior a 0,04 g. 

Para la localización de la E.D.A.R. objeto de este documento, Pozoblanco (Córdoba), según la NCSE- 02, la aceleración básica 

resulta ser menor a 0,04 g, por lo que no se han tenido en cuenta en los cálculos las acciones sísmicas. 

5.6.6 Viento. 

Se ha tenido en cuenta en el cálculo de los edificios, según los valores y coeficientes del CTE-06. 

5.7 Coeficientes de seguridad e hipótesis de carga. 

5.7.1 Valores representativos. 

De acuerdo con la Instrucción vigente CTE-06, los valores representativos de las acciones utilizadospara la verificación de los 

estados límites se establecen en los siguientes apartados. 

5.7.1.1 Permanentes (G). 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor característico Gk. 

5.7.1.2 Permanentes de valor no constante (G*). 

Podemos distinguir entre: 

 Acciones reológicas. Para las acciones de origen reológico, fluencia y retracción, se considerará un único valor 

representativo, coincidente con el valor característico Rk,t correspondiente al instante t en el que se realiza la 

comprobación. 

 Acciones debidas al terreno. Para las acciones correspondientes al peso del terreno se considerará un único valor 

representativo, coincidente con el valor característico G*WT,k. 

Para las acciones correspondientes al empuje y movimientos del terreno bajo las cimentaciones se considerará el valor 

representativo de acuerdo con lo expuesto anteriormente. 

5.7.1.3 Variables (Q). 

Cada una de las acciones variables podrá considerarse con los siguientes valores representativos: 

 Valor característico Qk. Será el valor de la acción cuando actúe aisladamente, como ha sido definido anteriormente. 

 Valor de combinación 0xQk. Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción variable, para tener en 

cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 

independientes. 

 Valor frecuente 1xQk. Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante un período de corta duración respecto a 

la vida útil de la estructura. 

 Valor casi permanente 2xQk. Será el valor de la acción que sea sobrepasado durante una gran parte de la vida útil de 

la estructura (el 50% o más del tiempo) o bien el valor medio. 
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55.7.1.4 Accidentales (A). 

Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo coincidente con el valor característico Ak. 

5.7.2 Valores de cálculo. 

Los valores de cálculo de las diferentes acciones serán los obtenidos aplicando el correspondiente coeficiente parcial de 

seguridad γF a los valores representativos de las acciones definidas anteriormente. 

Los coeficientes parciales de seguridad según la CTE-06 se indican en la siguiente tabla: 

 

Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C. 

5.7.3 Hipótesis de carga. 

Según la Instrucción CTE-06, las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las acciones 

cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a continuación: 

A) ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. 

Para la comprobación de los Estados Límite Últimos se considerarán las situaciones persistentes y transitorias, y las 

accidentales con o sin sismo. 

A1) Situaciones persistentes o transitorias. 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, excepto en el ELU de fatiga, se realizan de 

acuerdo con el siguiente criterio: 

 

Donde: 

Gk,j = Valor representativo de cada acción permanente. 

G*k,i = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

Qk,1 = Valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante. 

0,iQk,i = Valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables concomitantes 

con la acción variable dominante. 

En general, deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una de ellas, una de 

las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 

A2) Situaciones extraordinarias. 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

 

Donde: 

Gk,j= Valor representativo de cada acción permanente. 

G*k,i = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

1,1 Qk,1= Valor representativo frecuente de la acción variable dominante. 

2,iQk,i= Valores representativos casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante 

y la acción accidental. 

Ak= Valor representativo característico de la acción accidental. 

Para estas combinaciones serán de aplicación las observaciones indicadas en el planteamiento de las combinaciones A1). 

A3) Situaciones accidentales de sismo. 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de 

acuerdo con el siguiente criterio: 

 

Donde: 

Gk,j = Valor representativo de cada acción permanente. 

G*k,i = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

2,1 Qk,1 = Valor representativo casi-permanentes de la acción relativa a la sobrecarga de uso. 

AE,k= Valor representativo característico de la acción sísmica. 

Respecto a los depósitos, las combinaciones pueden resumirse del siguiente modo: 

 PERMANENTES + FLUIDO INTERIOR. 

 PERMANENTES + TERRENO. 

 PERMANENTES + FLUIDO INTERIOR + TERRENO. 

Asimismo se realiza la prueba de estanqueidad considerando las siguientes combinaciones: 

 PERMANENTES 

 PERMANENTES + FLUIDO INTERIOR + TERRENO. 

B) ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán a partir de la 

correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a 

continuación. 

B1) Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan mediante 

combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión: 
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B2) Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determina mediante combinación 

de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión: 

 

B3) Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado casi permanente, a partir de la expresión: 

 

Respecto a los depósitos, las combinaciones consideradas se resumen a continuación: 

 PERMANENTES. 

 PERMANENTES + FLUIDO INTERIOR + TERRENO. 

 

55.7.4 Coeficientes de combinación. 

Los valores de los coeficientes ψ se recogen en la siguiente tabla. Estos coeficientes han sido extraídos del Libro 2, capítulo 4, 

Tabla 4.2 del C.T.E.: 

 

6. CALCULOS ESTRUCTURALES 

6.1 Depósitos 

6.1.1 Proceso de cálculo 

En el dimensionamiento de los depósitos se ha procedido de la siguiente manera: 

 A partir de las hipótesis de cálculo, se ha desarrollado un modelo de los muros obteniendo los esfuerzos más 

desfavorables y el armado correspondiente a la envolvente de Estados Límite considerados (ELU y ELS de Fisuración). 

Se ha considerado una abertura de fisura de 0,1 mm en los elementos en contacto con las aguas de la E.D.A.R. y 0,3 

mm para el resto de elementos. 

 Con el armado correspondiente a la situación más desfavorable de Estados Límite se han comprobado las secciones 

frente a los esfuerzos de cortante. 

El programa de cálculo realiza automáticamente todas las combinaciones posibles entre las sobrecargas variables, tanto de 

depósitos llenos en su totalidad, en alguno de los vasos o en cualquier combinación de ellos (en caso de que existan). 

6.2 Modelos de cálculo 

6.2.1. Recintos de proceso. Depósitos 

La simetría que presenta la principal solicitación existente en este tipo de estructuras, la presión hidrostática, hace que una de 

las formas más óptimas para la contención del agua sea la circular. 

Para el cálculo de esta pared resistente lo más adecuado es recurrir a la teoría de flexión en láminas cilíndricas que permite 

obtener, para el caso de paredes de espesor constante, unas expresiones relativamente sencillas ya que se trata de geometrías 

cilíndricas de revolución solicitadas por cargas que también presentan una distribución simétrica respecto al eje de revolución, y 

realizando siempre las simplificaciones que se realizan usualmente en estos casos. 

Para la resolución del problema se ha dividido en tres estados, uno isostático de membrana y otros dos para poder obtener así 

las dos variables hiperestáticas que lo resuelven. El desarrollo teórico de este proceso se encuentra detallado en la hoja 

correspondiente a estos cálculos. 

Los esfuerzos característicos que se obtienen son: 

 Momento vertical MX, para dimensionar la armadura vertical, 

 Momento circunferencial MØ, para dimensionar la armadura horizontal, 

 Axil circunferencial NØ, para dimensionar la armadura horizontal, y 

 Cortante QX, para dimensionar a cortante la sección. 

En el análisis se ha prescindido de las cargas verticales sobre la pared del depósito ya que, al tener simetría de revolución, 

producirán unos esfuerzos NX que corresponden a una solicitación axil pura sobre la pared que puede analizarse muy fácilmente. 

Con los esfuerzos característicos que se obtienen se deducen los de cálculo teniendo en cuenta los coeficientes de mayoración 

de acciones definidos en las bases de cálculo de este apartado. 
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Para el dimensionamiento de la cimentación, al haberse elegido la tipología de losa, aplicándosele por lo tanto la teoría de 

placas circulares. De este modo se obtienen los esfuerzos característicos y se dimensionan las secciones. 

Por último se realiza una comprobación de fisuración de las secciones estudiadas tanto en hipótesis de flexión simple como de 

tracción simple, según los casos. 

Además se incluye una comprobación del nivel de seguridad ante la situación de flotación del elemento. 

 

66.2.2. Edificios 

Se ha realizado un modelo discreto tridimensional para cada elemento estructural de la E.D.A.R. mediante el programa 

informático CYPECAD, del paquete informático CYPE, en el cual se introducen todos los pilares, muros, forjados y vigas que 

forman la estructura. 

El modelo utilizado emplea el método de rigidez para la obtención de desplazamientos en los nudos, a partir de los cuales se 

obtienen los esfuerzos en placas y reacciones en apoyos. Los resultados se obtienen para cada hipótesis simple de carga y 

combinación, obtenidas éstas según la normativa correspondiente en cada caso. 

El programa empleado realiza un cálculo lineal mecánico y geométrico de los materiales que forman la estructura. 

CYPECAD nos proporciona los momentos y cortantes que deben soportar los forjados introducidos en el programa con la 

armadura de negativos/positivos necesaria en nervios dependiendo de la tipología del forjado, las dimensiones de las vigas y los 

pilares. 

Con los resultados de los esfuerzos obtenidos de los modelos de CYPE se realizan las comprobaciones de armado a 

flexocompresión de las cimentaciones y la comprobación de hundimiento con las reacciones en la combinación característica. 

Así mismo, las cuantías se han comparado con las cuantías mínimas indicadas por la Instrucción EHE-08. 

Mediante el programa CYPECAD se dimensionan los encepados y las vigas riostras de forma que se cumplan todos los Estados 

Límite. 

El reactor biológico y el decantador secundario, se ha diseñado mediante el programa para cumplir los asientos estimados por el 

estudio geotécnico, de manera que cumpla los Estados Límites. 

7. CONCLUSIONES 

Se redacta e presente documento cuyo objeto es el dimensionamiento a nivel estructural, de las nuevos elementos estructurales 

que componen el diseño de la ampliación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba). 

 

Los elementos que se han dimensionado son los siguientes: 

 Edificio de Deshidratación  

 Pozo de bombeo 

 Pretratamiento (Pozo de gruesos) 

 Cámara anaerobia 

 Reactor biológico y Decantador secundario 

 Arqueta de bombeo y repartidora 

 Espesador de fangos 

 

Se ha realizado para ello los cálculos necesarios obteniendo dimensiones y armados, comprobando los coeficientes de 

seguridad frente a los distintos estados límite que, de manera justificada, se expone en los puntos siguientes. 

 

En el presente Documento se adjunta el desarrollo de los cálculos, así como Planos de definición, armado y detalles de las 

estructuras de la obra. 

En Córdoba, a julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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EEDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

El objeto de este anejo es describir de forma general las instalaciones eléctricas que se proponen para la ampliación de la 

estación depuradora de aguas residuales de Pozoblando, en la provincia de Córdoba, de acuerdo al Pliego de Prescripciones 

Técnicas propuesto por la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 

Las instalaciones a realizar son las siguientes: 

 Desmontaje del transformador existente de 400 kVA e instalación de un nuevo transformador de 800 kVA y la 

ampliación que conlleva. 

 Instalación de una nueva línea para alimentar el nuevo CCM1, desde el cual se alimentarán el cuadro existente CCM2 y 

los nuevos CCM2, CCM3 y CCM4. 

 Instalación nuevos cuadros eléctricos y la alimentación eléctrica, desde ellos, a una serie de nuevos equipos. 

 Integración de los nuevos elementos en los cuadros actuales y otros nuevos a instalar. 

2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 

2.1. NORMATIVA CONSIDERADA 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

 

 RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 

a 30kV. 

 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 

diferencial residual. 

 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 

 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

 Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 28 denoviembre, B.O.E. de 27-12-68. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. Aprobadopor Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado porDecreto de 28/11/68. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones yCentros de Transformación. B.O.E. 25-10-84. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. Aprobadas por Orden del 

MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84. 

 

2.2. GESTIONES PREVIAS CON LA CSE 

En la actualidad existe un centro de transformación en la EDAR alimentada por una línea aérea de MT de 15 kV. 

 

2.3. ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 

La acometida eléctrica a las instalaciones de la EDAR es ya existente, siendo la línea aérea con conductor desnudo LA-54. En el 

apoyo junto al centro de transformación se hace la bajada con conductor RHV 12/20 kV 3(1x150) mm2. 

 

Se justifica en los apartados que sigue que la línea existente es suficiente para soportar la nueva demanda energética. 

 

Como se ha indicado la línea actual está compuesta, en su último tramo por: 

 

Conductor: Aluminio 

Sección: 3(1 x 150) mm2 

Aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

Pantalla de hilos de cobre 

Cubierta de PVC, color rojo 

Designación UNE RHV 15/20 kV 

 

A continuación se justifica la elección de este cable. 
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22.4. CÁLCULOS ELECTROTÉCNICOS EN MEDIA TENSIÓN 

 

2.4.1. Sección mínima por densidad de corriente 

Potencia a transportar: 800 kVA. 

 

Intensidad resultante: 

 

 

Intensidad admisible del cable, enterrado bajo tubo a 25 ºC y a 1 m de profundidad (tres cables unipolares agrupados) 

 

 

 

Este valor es superior al correspondiente a la potencia a transportar, de modo que el cable elegido es adecuado.   

 

2.4.2. Sección mínima por caída de tensión 

Longitud del circuito: se considera el siguiente valor 

 

 

 

Este valor corresponde al circuito desde el seccionador del apoyo fin de línea hasta el transformador. 

 

Intensidad a transportar 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior. 

 

Resistencia del cable máxima en c. alterna y a 90ºC 

 

 

 

Reactancia del cable: (tres cables unipolares en contacto mutuo) 

 

 

 

Factor de potencia: 

 

 

 

Caída de tensión: 

 

 

 

 

 

La caída de tensión representa un 0,001%, de la tensión es una caída de tensión despreciable por lo tanto el cable elegido es 

apto. 

 

2.4.3. Sección mínima por intensidad de defecto 

Debe verificarse la condición 

 

 

 

Siendo: 

Icc: Intensidad máxima de cortocircuito, en amperios. 

t: Máxima duración del defecto en segundos. 

K: Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de su temperatura al inicio y al final del cortocircuito.  

S: Sección del conductor en mm2. 

 

Se tiene: 

Icc: 19,25 KA equivalente a una potencia de cortocircuito de 500 MVA a 15 KV. 

K: 93 para conductor de aluminio a la temperatura máxima en régimen al inicio de la falta y alcanzado la máxima temperatura 

admisible al final de la misma. 

S: 150 mm2 

 

Se estima: 

T < 0,5seg. 

 

Resulta por tanto: 

S = Icc√t / K = 146 mm2<450 mm2 
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Con lo que se satisface la condición, el conductor elegido cumple las 3 restricciones.   

33. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

En el centro de transformación se realizarán las siguientes tareas de ampliación y sustitución: 

 Desmontaje del transformador existente e instalación de uno nuevo. 

 Desmontaje del cuadro general existente e instalación de uno nuevo. 

 Desmontaje del equipo de compensación de energía reactiva e instalación de uno nuevo. 

 Interconexiones de los mismos. 

 

Se instalará un nuevo transformador de 800 KVA que alimentará a los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE, al como al nuevo 

proyectado CCM 1, este aumento de potencia se detalla en los cálculos justificativos. 

 

3.1. PREVISIÓN DE POTENCIA EN TRANSFORMACIÓN 

En el cálculo de la potencia nominal de los transformadores necesarios para el funcionamiento de la EDAR se han considerado 

las potencias resultantes según la tabla de potencias descrita. Hemos de indicar que para las potencias indicadas en los cuadros 

existentes se ha partido de la documentación disponible de la actual EDAR, en concreto del “Proyecto Así Construido” de fecha 

31 de enero de 2001. 

 

CUADRO  POTENCIA  
SIMULTANEA (KW)  

POTENCIA  
ABBSORBIIDA (KW) 

C.C.M.1 (NUEVO) 520,84 586,31 
C.C.M.3 (EXISTENTE) 3,25 3,25 
C.C.M.5 (EXISTENTE) 11,32 11,32 
C.S.E. (EXISTENTE) 14,80 14,80 
TOTAL 550,21  615,68  

 

Como se ve la máxima potencia demandada es igual a 615,68 KW. 

 

3.2. RELACIÓN DE EQUIPOS AGRUPADOS POR CUADROS 

En las tablas que siguen se establece un balance de la potencia a instalar debida a los nuevos equipos de la ampliación prevista: 

 

CUADRO GENERAL 

 

CCM3 EXISTENTE        ..........................................................................................     3250 W 

CCM5 EXISTENTE        .........................................................................................    11320 W 

CSE EXISTENTE           .........................................................................................    14800 W 

CCM1 PROYECTADO                  ........................................................................... 586307 W 

 TOTAL....  ................................................................................................   615677 W 

- Potencia Máxima Admisible (kVA): 800  

 

CCM1  

 

CCM2 PROYECTADO                  .........................................................................   118477 W 

CCM3 PROYECTADO                  .........................................................................   387025 W 

CCM4 PROYECTADO                  ..........................................................................    79405 W 

 TOTAL....  ................................................................................................   586307 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2077  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 584230  

 

CCM2  

 

C1 - CUCHARA BIVALVA       ................................................................................     2000 W 

C2 - TAMIZ ALIVIADERO   .....................................................................................     3000 W 

C3 - REJA DE GRUESOS Nº1   ...............................................................................      750 W 

C4 - REJA DE GRUESOS Nº2   ...............................................................................      750 W 

C5 - TORNILLO TRANSPORTADOR DE REJAS   ......................................................     1500 W 

C6 - BOMBA DE AGUA BRUTA Nº1   ....................................................................    10130 W 

C7 - BOMBA DE AGUA BRUTA Nº2   ....................................................................    10130 W 

C8 - BOMBA DE AGUA BRUTA Nº3   ....................................................................    10130 W 

C9 - BOMBA DE AGUA BRUTA Nº4   ....................................................................    10130 W 

C10 - POLIPASTO DEL BOMBEO   ........................................................................     3000 W 

C11 - TAMIZ AUTOLIMPIANTE Nº1       ..................................................................      750 W 

C12 - TAMIZ AUTOLIMPIANTE Nº2       ..................................................................      750 W 

C13 - TORNILLO TRANSPORTADOR DE TAMICES    ...............................................     1500 W 

C14 - SOPLANTE Nº1    .......................................................................................     5500 W 

C15 - SOPLANTE Nº2    .......................................................................................     5500 W 

C16 - SOPLANTE Nº3    .......................................................................................     5500 W 

C17 - VENTILADOR DEL SOPLANTE Nº1   ..............................................................      400 W 

C18 - VENTILADOR DEL SOPLANTE Nº2   ..............................................................      400 W 

C19 - VENTILADOR DEL SOPLANTE Nº3   ..............................................................      400 W 

C20 - EXTRACTOR DE AIRE SALA CUADROS  ........................................................      500 W 

C21 - PUENTE DESARENADOR Nº1 

 C1 - MOTOR TRASLACION Nº1    ...............................................................     1500 W 
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 C2 - BOMBA EXTRACCION DE ARENAS Nº1    .............................................      750 W 

C22 - PUENTE DESARENADOR Nº2   ....................................................................     6661 W 

 C1 - MOTOR TRASLACION Nº1    ...............................................................     1500 W 

 C2 - BOMBA EXTRACCION DE ARENAS Nº1    .............................................      750 W 

C23 - CLASIFICADOR DE ARENAS   .......................................................................      750 W 

C24 - CONCENTRADOR DE GRASAS    ...................................................................      500 W 

C25 - BOMBA DOSIF. CLORURO FERRICO (DECANTADOR PROY.) Nº1   .................      200 W 

C26 - BOMBA DOSIF. CLORURO FERRICO (DECANTADOR PROY.) Nº2   .................      200 W 

C27 - BOMBA DOSIF. CLORURO FERRICO (DECANTADOR EXIST.) Nº1   .................      200 W 

C28 - BOMBA DOSIF. CLORURO FERRICO (DECANTADOR EXIST.) Nº2   .................      200 W 

C29 - BOMBA DOSIF. CLORURO FERRICO (DECANTADOR EXIST.) Nº3   .................      200 W 

C30 - BOMBA DOSIF. HIPOCLORITO Nº1   .............................................................      200 W 

C31 - BOMBA DOSIF. HIPOCLORITO Nº2   .............................................................      200 W 

C32 - ALUMBRADO INTERIOR DE LA SALA     ........................................................      608 W 

C33 - ALUMBRADO DE EMERGENCIA    ..................................................................       66 W 

C34 - TC 230 V        .............................................................................................     2500 W 

C35 - TC 400 V        ............................................................................................    10000 W 

C36 - MEDIDOR DE CAUDAL     .............................................................................      100 W 

C37 - MEDIDOR DE PH         ..................................................................................      100 W 

C38 - MEDIDOR DE TEMPERAT   ...........................................................................      100 W 

C39 - MEDIDOR DE CONDUCT.   ...........................................................................      100 W 

C40 - MEDIDOR DE NIVEL      ................................................................................      100 W 

 

CCCM3  

 

C1 - VALVULA BYPASS ANAEROBIO Nº1    .............................................................      750 W 

C2 - VALVULA BYPASS ANAEROBIO Nº2    .............................................................      750 W 

C3 - VALVULA ENTRADA ANAEROBIO Nº1    ..........................................................      750 W 

C4 - VALVULA ENTRADA ANAEROBIO Nº2    ..........................................................      750 W 

C5 - ACELERADOR ANAEROBIO Nº1   ...................................................................     4300 W 

C6 - ACELERADOR ANAEROBIO Nº2   ...................................................................     4300 W 

C7 - BOMBA DE TRASVASE      .............................................................................     7220 W 

C8 - SOPLANTE PROYECTADO Nº1     ..................................................................    75000 W 

C9 - SOPLANTE PROYECTADO Nº2     ..................................................................    75000 W 

C10 - SOPLANTE EXISTENTE Nº1     ....................................................................    45000 W 

C11 - SOPLANTE EXISTENTE Nº2     ....................................................................    45000 W 

C12 - SOPLANTE EXISTENTE Nº3     ....................................................................    45000 W 

C13 - VENTILADOR SOPLANTE PROYECTADO Nº1   ..............................................     1000 W 

C14 - VENTILADOR SOPLANTE PROYECTADO Nº2   ..............................................     1000 W 

C15 - VENTILADOR SOPLANTE EXISTENTE Nº1   .....................................................     200 W 

C16 - VENTILADOR SOPLANTE EXISTENTE Nº2   .....................................................     200 W  

C17 - VENTILADOR SOPLANTE EXISTENTE Nº3   .....................................................     200 W  

C18 - ACELERADOR BIOLOGICO PROYECTADO Nº1   ............................................     2300 W 

C19 - ACELERADOR BIOLOGICO PROYECTADO Nº2   ............................................     2300 W 

C20 - ACELERADOR BIOLOGICO PROYECTADO Nº3   ............................................     2300 W 

C21 - ACELERADOR BIOLOGICO PROYECTADO Nº4   ............................................     2300 W 

C22 - ACELERADOR BIOLOGICO EXISTENTE Nº1  .................................................     3000 W  

C23 - ACELERADOR BIOLOGICO EXISTENTE Nº2  .................................................     3000 W  

C24 - ACELERADOR BIOLOGICO EXISTENTE Nº3  .................................................     3000 W  

C25 - ACELERADOR BIOLOGICO EXISTENTE Nº4  .................................................     3000 W  

C26 - VERTEDERO REGULABLE DEL BIOLOGICO   ..................................................      550 W 

C27 - POLIPASTO DEL EDIFICIO DE SOPLANTE   ..................................................     1400 W 

C28 - EXTRACTOR Nº1 DEL EDIFICIO DE SOPLANTES    .........................................      750 W 

C29 - EXTRACTOR Nº2 DEL EDIFICIO DE SOPLANTES    .........................................      750 W 

C30 - PUENTE DECANTADOR   ..............................................................................      550 W 

C31 - BOMBA DE RECIRCULACION DE FANGOS Nº1   ...........................................     6680 W 

C32 - BOMBA DE RECIRCULACION DE FANGOS Nº2   ...........................................     6680 W 

C33 - BOMBA DE RECIRCULACION DE FANGOS Nº3   ...........................................     6680 W 

C34 - BOMBA DE RECIRCULACION DE FANGOS Nº4   ...........................................     6680 W 

C35 - BOMBA DE FANGOS DE EXCESO Nº1   ........................................................     1900 W 

C36 - BOMBA DE FANGOS DE EXCESO Nº2   ........................................................     1900 W 

C37 - BOMBA DE FANGOS DE EXCESO Nº3   ........................................................     1900 W 

C38 - VALVULA DE RECIRCULACION A ANAEROBIO   .............................................      750 W 

C39 - VALVULA DE RECIRCULACION A BIOLOGICO Nº1   .......................................      750 W 

C40 - VALVULA DE RECIRCULACION A BIOLOGICO Nº2   .......................................      750 W 

C41 - VALVULA DE RECIRCULACION A BIOLOGICO Nº3   .......................................      750 W 

C42 - ALUMBRADO INTERIOR DE LA SALA DE SOPLANTES     ...............................      608 W 

C43 - ALUMBRADO DE EMERGENCIA    ..................................................................       66 W 

C44 - TC 230 V        .............................................................................................     2500 W 

C45 - TC 400 V        ............................................................................................    10000 W 

C46 - CAUDALIMETRO DE RECIRCULACION A BIOLOGICO Nº1   ............................      100 W 

C47 - CAUDALIMETRO DE RECIRCULACION A BIOLOGICO Nº2   ............................      100 W 
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C48 - CAUDALIMETRO DE RECIRCULACION A BIOLOGICO Nº3   .............................      100 W 

C49 - CAUDALIMETRO DE RECIRCULACION A ANAEROBIO   ..................................      100 W 

C50 - CAUDAL DE SALIDA A BIOLOGICO Nº1   .......................................................      100 W 

C51 - CAUDAL DE SALIDA A BIOLOGICO Nº2   .......................................................      100 W 

C52 - CAUDAL DE SALIDA A BIOLOGICO Nº3   .......................................................      100 W 

C53 - MEDIDOR DE O2 DISUELTO PROYECTADO Nº1   ...........................................      100 W 

C54 - MEDIDOR DE O2 DISUELTO PROYECTADO Nº2   ...........................................      100 W 

C55 - MEDIDOR DE O2 DISUELTO EXISTENTE Nº1   ...............................................      100 W 

C56 - MEDIDOR DE O2 DISUELTO EXISTENTE Nº2   ...............................................      100 W 

C57 - MEDIDOR REDOX PROYECTADO Nº1       ......................................................      100 W 

C58 - MEDIDOR REDOX PROYECTADO Nº2       ......................................................      100 W 

C59 - MEDIDOR REDOX EXISTENTE Nº1       ...........................................................      100 W 

C60 - MEDIDOR REDOX EXISTENTE Nº2       ...........................................................      100 W  

C61 - MEDIDOR DE TURBIDEZ Nº1    .....................................................................      100 W 

C62 - MEDIDOR DE TURBIDEZ Nº2    .....................................................................      100 W 

C63 - MEDIDOR DE CAUDAL MASICO Nº1    ..........................................................      100 W 

C64 - MEDIDOR DE CAUDAL Nº2    .......................................................................      100 W 

C65 - MEDIDOR DE NIVEL CONDUCTIVIDAD   ........................................................      100 W 

  

CCM4  

 

C1 - PUENTE ESPESADOR     .................................................................................      180 W 

C2 - BOMBA DE FANGOS ESPESADOS Nº1  .........................................................     4000 W 

C3 - BOMBA DE FANGOS ESPESADOS Nº2  .........................................................     4000 W 

C4 - GRUPO DE PREPARACION DE POLIELECTROLITO  .........................................     1000 W 

C5 - BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO Nº1    .....................................      120 W 

C6 - BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO Nº2   ......................................      120 W 

C7 - CENTRIFUGA      ..........................................................................................    37000 W 

C8 - TORNILLO TRANSPORTADOR DE FANGOS DESHIDRATADOS   .......................     5500 W 

C9 - DESODORIZACION    .....................................................................................     3000 W 

C10 - POLIPASTO       ...........................................................................................     3000 W 

C11 - TOLVA           ..............................................................................................     3000 W 

C12 - ALUMBRADO INTERIOR DEL EDIF. TRAT. DE FANGOS      ..............................      608 W 

C13 - ALUMBRADO EMERGENCIA   ........................................................................       66 W 

C14 - TC 230 V        .............................................................................................     2500 W 

C15 - TC 400 V        ............................................................................................    10000 W 

C16 - CAUDAL DE FANGOS DESHIDRATADOS   .....................................................      100 W 

C17 - MEDIDOR DE NIVEL DE TOLVA     .................................................................      100 W 

 

3.3. POTENCIA TOTAL DEMANDADA 

Aunque la instalación estará equipada con una batería autorregulada de condensadores que compensará el factor de potencia 

medio de la instalación hasta un valor de cos. ϕ = 0’96, la potencia del transformador se calcula con el factor de potencia 

inicial, sin compensar, en previsión de que las instalaciones puedan funcionar sin estar conectada la batería de condensadores. 

Se considera por tanto un factor de potencia medio en la instalación igual a 0’80. 

 

De acuerdo a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas incluido en la documentación de licitación, a los valores 

obtenidos de potencia demandada se les debe aplicar un coeficiente de simultaneidad y carga igual a 0,85. 

 

Se especifica igualmente que los transformadores se dimensionarán para el 120% de la potencia aparente resultante, con lo cual 

la potencia aparente demandada será igual a: 

 

 

 

El transformador del que actualmente dispone la E.D.A.R. es de 400 KVA, así que deberemos sustituir este y disponer un nuevo 

transformador de potencia nominal 800 KVA. 

 

El transformador a disponer será un transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 

anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 800 KVA y refrigeración natural con aceite, de tensión primaria 

15-20 KV, y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

 

El transformador responderá a las siguientes características: 

- Potencia    800 KVA 

- Tensión primaria   15-20 kV 

- Tensión secundaria  420-240 V. (en vacío) 

400-230 V. (a plena carga) 

- Grupo de conexión  Dyn11 

- Tensión de cortocircuito  4,0 – 6,0 % 

- Regulación en el primario  +/- 2,5%, +/-5, +7% 

- Instalación interior 

o Normas   UNE-21428-1 (1996) 
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33.4. JUSTIFICACIÓN DE INTENSIDADES EN LOS DEVANADOS 

Los cálculos justificativos de los elementos del centro de transformación van a estar orientados en cuanto a la capacidad que 

tendrá para poder soportar la nueva parte que vamos a instalar y la existente. 

 

Vamos a calcular la capacidad del transformador en cuanto a caída de tensión, densidad de corriente e intensidad de 

cortocircuito. 

 

3.4.1. En el lado de Alta 

La intensidad primaria en un sistema trifásico está dada por la expresión 

 

 

Donde: 

IP: Intensidad primaria, en A. 

P: Potencia en kVA del transformador. 

UP: Tensión primaria, en kV. 

 

Para la depuradora, la potencia total instalada en este centro de transformación es de 800 kVA, y la tensión de alimentación es de 

15 kV, por lo que, la intensidad en el lado de alta será de 30,79 A. 

 

3.4.2. En el lado de Baja 

La intensidad en el secundario de un transformador trifásico viene dada por la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

IS: Intensidad secundaria, en A. 

P: Potencia del transformador, en kVA. 

Wfe: Pérdidas en el hierro, en Kw. 

Wcu: Pérdidas en el cobre, en Kw. 

Us: Tensión en el secundario, en kV. 

 

La potencia del transformador es de 800 kVA y las pérdidas son de 1.550 W en el núcleo y 8.100 W en los arrollamientos. La 

tensión en el secundario es de 400 V, por lo que podrá circular una intensidad nominal de hasta 1.140 A. 

 

3.5. ANÁLISIS DE CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO 

3.5.1. En el lado de Alta 

Determinamos el valor de Intensidad de cortocircuito en el lado de alta según la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

Iccp: Intensidad de cortocircuito, en KA. 

PCC: Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

Un: Tensión nominal en el lado de alta, en kV. 

 

La tensión de alimentación al centro de transformación de la depuradora es de 15 kV, y la potencia de cortocircuito, según datos 

de la compañía, es de 500 MVA, por lo que, en caso de cortocircuito, circulará una intensidad de 19,25 kA. 

 

3.5.2. En el lado de Baja 

La intensidad de cortocircuito en el secundario de un transformador trifásico viene determinada por la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

ICCS: Intensidad de cortocircuito secundaria, en kA. 

P: Potencia del transformador, en kVA. 

UCC: Tensión de cortocircuito del transformador, en %. 

Us: Tensión secundaria, en V. 

 

La potencia del transformador es de 800 kVA y la tensión de cortocircuito del 5%. La tensión en el secundario es de 400 V en 

vacío, por lo que circulará una intensidad en caso de cortocircuito de 23,09 kA. 

 

3.6. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

No será necesario realizar los cálculos teóricos ni las hipótesis de comportamiento de las celdas, pues éstas son sometidas a 

ensayos en fábrica que certifican los valores indicados en las placas de características. 

 

Estos ensayos aseguran que por las barras de las celdas pueda circular la intensidad nominal máxima sin sobrepasar la densidad 

de corriente permitida para el material. Con objeto de tener un margen de seguridad suficiente, se considerará que la intensidad 

nominal máxima será la intensidad de bucle, es decir, 400 A. 
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Así mismo, los ensayos certifican el buen comportamiento de las celdas ante un posible cortocircuito, realizando la 

comprobación por solicitación térmica, y por solicitación electrodinámica. 

 

Según cálculos justificados en esta memoria, el cortocircuito en las celdas podría llegar a ser de 19,25 kA eficaces y 30,79 kA 

cresta. Dadas estas condiciones, las celdas seleccionadas para este centro de transformación satisfacen las características 

exigidas: 

 

Intensidad nominal: 400 A. 

Límite térmico 1s: 16 kA eficaces. 

Límite electrodinámico: 40 kA cresta. 

  

3.7. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROTECCIONES SELECCIONADAS 

 

3.7.1. Protecciones en el lado de Alta 

El centro de transformación actual está integrado por celdas prefabricadas bajo envolvente metálica, destinadas a la conexión de 

los cables de media tensión, a las maniobras de ruptura y seccionamiento para mantenimiento y reparación de las instalaciones, 

así como a la protección de los circuitos eléctricos, de las personas, y de las instalaciones. De este modo, el centro de 

transformación contiene las siguientes celdas: 

 

 1 Celdas Remonte de barras 

 1 Celda de Medida 

 1 Celda de Protección con interruptor automático general 

 

Las características nominales comunes a todas las celdas son las siguientes:  

 

 Número de fases: 3. 

 Tensión de servicio: 15-20 kV. 

 Tensión nominal: 25 kV. 

 Frecuencia nominal: 50 Hz. 

 Tensión soportada nominal: 

o De corta duración, a frecuencia industrial: 75 kV eficaces. 

o A los impulsos tipo rayo: 170 kV cresta. 

 Intensidad nominal: 400 A. 

 Intensidad nominal admisible de corta duración: 21 kA 1s. 

 Valor cresta de la intensidad nominal admisible de corta duración 52,5 kA cresta 

 

Además, está integrado por el transformador de potencia, módulo de medida y equipo, elementos de seguridad, banco, guantes, 

etc. 

Debido a que se procede a sustituir el transformador existente y dado que la celda de protección está constituida por un 

interruptor de corte en SF6, no será necesario realizar ningún cambio en las celdas existentes, solo al cambio del transformador 

por otro de mayor potencia. 

 

3.7.2. Protección con interruptor automático 

La protección del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor automático dotado de relé 

electrónico con captadores toroidales de intensidad por fase, cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el 

dispositivo de retención del interruptor y así efectuar la protección a sobrecargas, cortocircuito. 

 

3.7.3. Protección general en el cuadro de Baja Tensión 

Cada línea de salida en baja tensión estará protegida por un interruptor automático de calibre suficiente para conducir la 

intensidad nominal, y de poder de corte superior a la intensidad de cortocircuito.   

 

El centro de transformación de la EDAR consta de dos transformadores. 

 

Para el nuevo transformador de 800 KVA, la tensión en el secundario será de 400 V, la intensidad nominal de 1140 A, y la 

intensidad de cortocircuito de 23,09 kA. Dadas estas condiciones, se instalará un interruptor automático general  de 400 V, 1250 

A y 50 kA de poder de corte.   

 

La descarga del trafo al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 240 mm2 Cu unipolares instalados al 

aire cuya  intensidad admisible a 40ºC de temperatura ambiente es de 401 A. Se emplearán 3 conductores por fase y neutro. 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

La instalación en baja tensión contempla los siguientes cambios: 

 

 La instalación actual de la EDAR dispone de los siguientes cuadros eléctricos: 

o Cuadro general de baja tensión. 

o CCM1 para los equipos del petratamiento. 

o CCM2 para los soplantes, equipos del reactor biológico. 
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o CCM3 para los decantadores, bombeo de flotantes y equipos del edificio de recirculación y bombeo de 

fangos. 

o CCM4 para los equipos de deshidratación de fangos. 

o CCM5 para los equipos de agua industrial. 

o CSE para la instalación de alumbrado exterior y tomas de corriente y alumbrado interior del edificio de control. 

En la nueva planta proyectada estos cuadros quedarán como sigue: 

o El CCM1 quedará fuera de servicio ya que el pretatamiento actual se dejará fuera de uso. 

o El CCM2 quedará fuera de servicio ya que el pretatamiento actual se dejará fuera de uso. 

o El CCM3 se mantendrá aunque solo para alimentar los equipos de los decantadores, ya que el actual bombeo 

y recirculación de fangos quedará fuera de uso 

o El CCM4 se dejará fuera de uso. 

o El CCM5 se mantendrá. 

o El CSE se mantendrá. 

 El cuadro general existente, que está ubicado en el centro de transformación, se sustituirá por uno nuevo desde el cual 

se alimentarán los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE,  así como el nuevo cuadro CCM1 que estará ubicado en la 

nueva sala proyectada en el edificio de soplantes. Los circuitos actuales que alimentan a los cuadros existentes se 

mantendrán sin variación en su sección, procediendo a conectarlos con las correspondientes salidas habilitadas en el 

nuevo cuadro general a instalar. 

 Las líneas existentes que alimentan los cuadros CCM1, CCM2 y CCM4 actuales se quedarán fuera de servicio. 

 En el edificio de soplantes actualmente están instalados los cuadros existentes CCM2 y CCM4 

 Se proyecta, como se ha indicado, un nuevo cuadro CCM1, que estará ubicado en el edificio de soplantes, desde el 

cual se alimentará a los nuevos cuadros CCM2 (Pretratamiento), CCM3 (Edificio de Soplantes) y CCM4 (Edificio de 

Tratamiento de Fangos), así como a los soplanrtes y agitadores del biológico existente. 

 La línea de alimentación, desde el Cuadro General, al nuevo cuadro eléctrico CCM1 será de sección 4x(4x(1x240)) 

mm² en RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu y discurrirá en canalización enterrada bajo tubo. 

 

44.1. ACOMETIDA ELÉCTRICA 

La acometida eléctrica en BT entre el transformador y el cuadro general de distribución de la EDAR se realizará mediante cable 

RZ1 ó DZ1 con tensión asignada de 0.6/1 kV. Estos tipos de cable son no propagadores de incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida según la ITC BT 14 y 15. La sección del circuito será de 3x(4x(1x240)) mm² en Cu y discurrirá a través del 

foso del propio centro de transformación 

 

4.2. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

Se instalará un nuevo cuadro general de baja tensión desde donde se alimentarán los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE, 

así como el nuevo CCM1. Desde este nuevo CCM1 se alimentarán los nuevos CCM2, CCM3 y CCM4. 

 

Para la EDAR se han previsto 11 cuadros de protección y control de los cuales 3 son existentes. Estos nuevos cuadros son 

siguientes: 

- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. Ubicado en el Centro de Transformación, sus dimensiones son de 

2000x1600x400 mm y dispondrá de las siguientes salidas: 

o Salida al CCM3 existente. 

o Salida al CCM5 existente. 

o Salida al CSE existente. 

o Salida al nuevo CCM1. 

o Salida para la Batería de Condensadores nueva a instalar. 

- Cuadro CCM1. Este cuadro estará ubicado en la sala habilitada para tal fin en el edificio de soplantes, sus dimensiones 

son de 2000x1200x400 mm y dispondrá de las siguientes salidas: 

o Salida al nuevo CCM2. 

o Salida al nuevo CCM3. 

o Salida al nuevo CCM4. 

- Cuadro CCM2. Este cuadro estará ubicado en la sala existente bajo los canales de los tamices del pretratamiento, sus 

dimensiones serán de 2000x1600x400 mm  y dispondrá de las siguientes salidas: 

o Cuchara vivalva. 

o Tamiz del aliviadero 

o Reja de gruesos automática nº1. 

o Reja de gruesos automática nº2. 

o Tornillo transportador de las rejas de gruesos. 

o Bomba de agua bruta nº1. 

o Bomba de agua bruta nº2. 

o Bomba de agua bruta nº3. 

o Bomba de agua bruta nº4. 

o Polipasto del bombeo. 

o Tamiz autolimpiante nº1. 

o Tamiz autolimpiante nº2. 

o Tornillo transportador de los tamices. 

o Soplante nº1. 

o Soplante nº2. 

o Soplante nº3. 
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o Ventilador del soplante nº1. 

o Ventilador del soplante nº2. 

o Ventilador del soplante nº3. 

o Extractor de aire de la sala de cuadros. 

o Salida para el subcuadro del puente desarenador/desengrasador nº1. 

o Salida para el subcuadro del puente desarenador/desengrasador nº2. 

o Clasificador de arenas. 

o Concentrador de grasas. 

o Bomba dosificadora de Cloruro Ferrico (decantador proy.) nº1 

o Bomba dosificadora de Cloruro Ferrico (decantador proy.) nº2 

o Bomba dosificadora de Cloruro Ferrico (decantador exist.) nº1 

o Bomba dosificadora de Cloruro Ferrico (decantador exist.) nº2 

o Bomba dosificadora de Cloruro Ferrico (decantador exist.) nº3 

o Bomba dosificadora de Hipoclorito nº1 

o Bomba dosificadora de Hipoclorito nº1 

o Alumbrado interior de la sala eléctrica. 

o Alumbrado de emergencia. 

o Tomas de corriente de 230 V. 

o Tomas de corriente de 400 V. 

o Medidor del caudal de entrada a la planta. 

o Medidor del Ph del agua de entrada. 

o Medidor de la temperatura del agua de entrada. 

o Medidor de la conductividad del agua de entrada. 

o Medidor del nivel del agua en el pozo de bombeo. 

- SUBCUADROS de los PUENTES de los DESARENADORES/DESENGRASADORES. Serán 2 unidades de iguales 

características y dispondrán de las siguientes salidas: 

o Motor de traslación del puente. 

o Bomba de extracción de arenas. 

- CCM3. Este cuadro estará ubicado en la sala de cuadros del edificio de soplantes, sus dimensiones serán de 

2000x5000x400 mm y dispondrá de las siguientes salidas: 

o Válvula de bypass nº1 de la cámara anaeróbia. 

o Válvula de bypass nº2 de la cámara anaeróbia. 

o Válvula de entrada a la cámara anaeróbia nº1. 

o Válvula de entrada a la cámara anaeróbia nº2. 

o Acelerador de la cámara anaeróbia nº1. 

o Acelerador de la cámara anaeróbia nº2. 

o Bomba de trasvase de la cámara anaeróbia nº1 a la nº2. 

o Soplante nº1 del reactor biológico proyectado. 

o Soplante nº2 del reactor biológico proyectado. 

o Soplante nº1 del reactor biológico existente. 

o Soplante nº2 del reactor biológico existente. 

o Soplante nº3 del reactor biológico existente. 

o Ventilador del soplante nº1 proyectado. 

o Ventilador del soplante nº2 proyectado. 

o Ventilador del soplante nº1 existente. 

o Ventilador del soplante nº2 existente. 

o Ventilador del soplante nº3 existente. 

o Acelerador nº1 del biológico proyectado. 

o Acelerador nº2 del biológico proyectado. 

o Acelerador nº3 del biológico proyectado. 

o Acelerador nº4 del biológico proyectado. 

o Acelerador nº1 del biológico existente. 

o Acelerador nº2 del biológico existente. 

o Acelerador nº3 del biológico existente. 

o Acelerador nº4 del biológico existente. 

o Vertedero regulable del biológico. 

o Polipasto de la sala de soplantes. 

o Extractor de aire nº1 de la sala de soplantes. 

o Extractor de aire nº2 de la sala de soplantes. 

o Puente del decantador. 

o Válvula de flotantes del decantador. 

o Bomba nº1 de flotantes del decantador. 

o Bomba nº2 de flotantes del decantador. 

o Bomba de recirculación de fangos nº1. 

o Bomba de recirculación de fangos nº2. 

o Bomba de recirculación de fangos nº3. 

o Bomba de recirculación de fangos nº4. 

o Bomba de fangos en exceso nº1. 

o Bomba de fangos en exceso nº2. 

o Bomba de fangos en exceso nº3. 

o Válvula de recirculación de fangos a cámara anaeróbia. 

o Válvula de recirculación de fangos a biológico nº1. 
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o Válvula de recirculación de fangos a biológico nº2. 

o Válvula de recirculación de fangos a biológico nº3. 

o Alumbrado interior del edificio de soplantes. 

o Alumbrado de emergencia del edifico de soplantes. 

o Tomas de corriente de 230 V. 

o Tomas de corriente de 400 V. 

o Cuadalímetro de recirculación de fangos a biológico nº1 

o Cuadalímetro de recirculación de fangos a biológico nº2 

o Cuadalímetro de recirculación de fangos a biológico nº3 

o Cuadalímetro de recirculación de fangos a cámara anaeróbia. 

o Caudalímetro de salida a biológico nº1. 

o Caudalímetro de salida a biológico nº2. 

o Caudalímetro de salida a biológico nº3. 

o Medidor de O2 disuelto nº1 proyectado. 

o Medidor de O2 disuelto nº2 proyectado. 

o Medidor de O2 disuelto nº1 existente. 

o Medidor de O2 disuelto nº2 existente. 

o Medidor de redox nº1 proyectado. 

o Medidor de redox nº1 proyectado. 

o Medidor de redox nº1 existente. 

o Medidor de redox nº2 existente. 

o Medidor de turbidez nº1. 

o Medidor de turbidez nº2. 

o Medidor de caudal másico nº1. 

o Medidor de caudal másico nº2. 

o Nivel de conductividad. 

- CCM4. Este cuadro estará ubicado en la sala de cuadros del edificio de tratamiento de fangos, sus dimensiones serán 

de 2000x1600x400 mm y dispondrá de las siguientes salidas: 

o Puente del espesador. 

o Bomba de fangos espesados nº1. 

o Bomba de fangos espesados nº2. 

o Grupo de preparación del polielectrolito. 

o Bomba dosificadora de polielectrolito nº1. 

o Bomba dosificadora de polielectrolito nº2. 

o Centrifuga. 

o Tornillo de fangos deshidratados. 

o Equipo de desodorización. 

o Polipasto de edificio de tratamiento de fangos. 

o Tolva. 

o Alumbrado interior del edificio de tratamiento de fangos. 

o Alumbrado de emergencia del edificio de tratamiento de fangos. 

o Tomas de corriente de 230 V. 

o Tomas de corriente de 400 V. 

o Caudalímetro de fangos deshidratados. 

o Nivel de la tolva. 

En cada cuadro secundario se instalará un interruptor general. Las salidas a motores incluirán protección diferencial 

independiente, disyuntor magnetotérmico y contactor, variador de frecuencia o arrancador estático, según los casos. 

 

La instalación de los cuadros se realizará según ITC-BT 017 de tipo modular fabricado en poliéster, fibra de vidrio o metálico, 

adosado al paramento. 

 

La colocación de los distintos elementos en el interior de los cuadros permitirá su correcta maniobrabilidad y ventilación, 

debiendo señalizarse cada circuito protegido por interruptor una vez finalizada su instalación. 

 

Todos los cuadros dispondrán de extractor para la recirculación de aire en su interior y de resistencia de caldeo para mantener la 

temperatura en época invernal. 

 

44.3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado 

en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,19 quedando sujetas a las mismas, la toma de tierra y 

los conductores de protección. 

 

Las máquinas, masas metálicas y receptores llevarán conexionado a tierra. 

 

Todas las líneas llevarán un hilo de protección de sección mitad a las fases respectivas y conectadas todos los terminales a un 

circuito general de tierra. 

 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor 

especificado para ella en cada caso. 

 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
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 24 V en local o emplazamiento conductor. 

 50 V en los demás casos 

 

No se colocará en la línea general de protección ningún dispositivo de corte (seccionador, fusible o interruptor), únicamente se 

podrá instalar un dispositivo de corte que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

 

Se proyecta una red de tierras exteriores que recorrerá toda la planta y que estará compuesta de un cable desnudo de cobre de 

35 mm2 con disposición de arquetas de conexión a tierras en las que se dispondrá de una pica de toma de tierra de acero 

recubierto de cobre de 2 m de longitud. En estas arquetas se instalará una barra de cobre perforada a la que se conectará la red 

de tierras y sobre la que se realizarán las derivaciones oportunas. En el caso de no disponer de una arqueta de conexión cercana 

se procederá a realizar la derivación necesaria mediante la conexión a la misma mediante soldadura aluminotérmica. Desde esta 

red de tierra se realizarán las derivaciones a las columnas de alumbrado y a los demás elementos que sea necesarios.  

 

44.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por distinta canalización que sus correspondientes circuitos y presentarán las 

secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

 

4.5. INSTALACIÓN INTERIOR. 

Para todos los circuitos que se ramifican del cuadro de protección, los conductores deberán ser fácilmente identificables, 

especialmente por lo que respecta a los conductores neutros y de protección. Esta identificación será por los colores que 

presenta su aislamiento. El conductor neutro se identificará por el color azul, el de protección por amarillo-verde y los 

conductores activos podrán ser marrones, negros o grises. 

En el caso de cruzamientos y paralelismos se tendrá en cuenta ITC-BT 07. 

 

4.6. CABLES DE ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS 

Partimos de la máxima intensidad de cortocircuito calculada en baja tensión en el centro de transformación. 

 

Con este dato calculamos el poder de corte de los interruptores generales del cuadro general de baja tensión ya que la 

intensidad calculada debe ser menor a la intensidad de corte del interruptor. 

 

Las potencias que se consideran en el cuadro al final de este desarrollo son las simultáneas calculadas en el balance de 

potencias, incrementadas en el 25% del motor de mayor potencia alimentado por el cuadro. 

La intensidad admisible por el cable estará reducida por las condiciones de instalación. A este respecto, y para el caso de las 

canalizaciones enterradas bajo tubo, se ha de indicar que tanto en el apartado 2.1.2 como en el 3.1.3 de la instrucción ITC-BT 07 

se indica que se deberá instalar un circuito por tubo como máximo. No obstante, las indicaciones recogidas para realizar las 

instalaciones enterradas en la ITC-BT 20 nos remiten a las  ITC-BTs 07 y 21 y en la 21 se puede leer, en el párrafo quinto de su 

apartado 1.2.4, lo siguiente: “Para más de 10 conductores por tubo...” e incluso viene editada una tabla que indica los diámetros 

exteriores de los tubos en función del número de conductores alojados y de su sección. Pero la norma española no contempla 

expresamente los coeficientes de corrección cuando se instalan varios circuitos en un mismo tubo o conducto enterrado pero si 

la  norma francesa NFC 15-100 en su tabla 52T. Los coeficientes recogidos en la citada norma, que dicho sea de paso se indica 

solamente a efectos informativos ya que no sería de aplicación para una instalación ejecutada bajo la norma española, nos da 

unos valores de reducción de intensidades admisibles por agrupación de varios circuitos muy estricta. Por tanto, tal y como se 

indica en las instrucciones indicadas se ha procedido a diseñar la instalación con la premisa de instalar un solo circuito por 

conducto enterrado, aplicándoles los coeficientes de reducción recogidos en la Tabla H (factores de reducción para 

agrupamiento de cables multiconductores en tubos enterrados, un cable por tubo según la tabla 52 E3 A de la UNE 20460-5-

523:2004) para el caso de prismas de canalización compuestos de varios tubos colocados en una sola fila y en la Tabla I 

(factores de reducción para cables en el interior de tubos en contacto, enterrados o embebidos en hormigón, formado varias 

capas) en varios tubos colocados en varias filas, ambas tablas recogidas en la GUIA-BT 19, en su punto 2.2.3. Así para los 

primas de instalación recogidos en el plano de canalizaciones eléctricas tendremos los coeficientes indicados a continuación, 

pero antes de continuar haremos referencia al coeficiente de reducción por temperatura del terreno. Tal y como se recoge en la 

tabla 6 del apartado 3.1.2.2.1 de la ITC-BT 07 para una temperatura del terreno de 25 ºC el coeficiente de reducción a aplicar 

sería 1, de 0,96 para una temperatura del terreno de 30ºC y de 0,92 para una temperatura de 35ºC. Dada la evolución de la 

temperatura que estamos experimentando en los últimos veranos, y a la profundidad que se van a realizar las canalizaciones, 

consideramos necesario aplicar un coeficiente de reducción por temperatura no inferior a 0.96. Por tanto, como resumen de todo 

lo descrito anteriormente, para las agrupaciones de cables en canalizaciones enterradas tendremos: 

- Para el prisma de canalización 2Ø200, en disposición de una sola fila, aplicaremos un factor de reducción de 0.82 

(tabla H).  

- Para el prisma de canalización 4Ø200, en disposición de dos filas y dos columnas, aplicaremos un factor de reducción 

de 0.68 (tabla I). 

- Para el prisma de canalización 2Ø63, en disposición de una sola fila, aplicaremos un factor de reducción de 0.82 (tabla 

H). Además  

- Para el prisma de canalización 4Ø63, en disposición de dos filas y dos columnas, aplicaremos un factor de reducción 

de 0.68 (tabla I). 

- Para el prisma de canalización 6Ø63, en disposición de dos filas y tres columnas, aplicaremos un factor de reducción 

de 0.60 (tabla I). 

- Para el prisma de canalización 10Ø63, en disposición de dos filas y cinco columnas, aplicaremos un factor de 

reducción de 0.51 (tabla I). 

- Para el prisma de canalización 15Ø63, en disposición de tres filas y cinco columnas, aplicaremos un factor de 

reducción de 0.43 (tabla I). 

- Para el prisma de canalización 20Ø63, en disposición de cuatro filas y cinco columnas, aplicaremos un factor de 

reducción de 0.38 (tabla I). 
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- Para el prisma de canalización 30Ø63, en disposición de cinco filas y seis columnas, aplicaremos un factor de 

reducción de 0.34 (tabla I). 

Para el resto de instalaciones, cables sobre bandeja de rejilla o bajo tubo en instalación superficial se aplicarán los coeficientes 

de reducción de intensidad máxima admisible por el cable o conductor según lo especificado en las correspondientes 

instrucciones que le sean de aplicación. 

 

44.7. CABLES DE ALIMENTACIÓN DE MOTORES 

Todos los cables de alimentación a motores de pequeña potencia serán tetrapolares, es decir, el conductor de tierra forma parte 

del propio cable. Esta disposición está justificada por tratarse de pequeños motores que no requieren grandes secciones de 

cable para su alimentación, resultando un tipo de instalación más estética y de menor costo que si lleváramos el cable de tierra 

independiente a cada motor. Esta forma de instalación está recomendada por la propia instrucción ITC- BT019. 

 

Para los cables que se instalen en canalizaciones subterráneas fuera de los edificios hemos de aclarar que según se recoge en el 

segundo párrafo del apartado 1 de la ITC-BT 07, “la sección de los conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de 

tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre…”, pero esta instrucción se 

refiere a la redes de distribución de energía. Según se indica en la ITC-BT 01 del REBT la red de distribución se define como el 

“conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía 

con las instalaciones interiores o receptoras”. Y analizando los artículos 15 y 16 del REBT podemos deducir que las redes de 

distribución acaban donde comienzan las instalaciones de enlace, cuya misión es enlazar la red de distribución con la 

instalación interior o receptora cuyo origen es el cuadro general de mando y protección de la instalación. Por otro lado, la norma 

de referencia para intensidades admisibles (UNE 20460-5-523: 2004) recoge valores para conductores de cobre de sección a 

partir de 1,5 mm² enterrados bajo tubo o conducto o directamente (sistema de instalación D). Como resumen de todo lo 

indicado, este equipo redactor, para la redacción de este proyecto, ha considerado, como criterio de diseño y dada la laguna que 

parece existir a este respecto en la normativa vigente, que la red interior en canalización enterrada no debe ser considerada como 

red de distribución y que, por tanto, no debe fijarse una sección mínima de 6 mm2 para dichos circuitos, tomando como 

referencia para el cálculo la tabla D (intensidad admisible en A para cables soterrados bajo tubo, de tensión asignada hasta 0,6/1 

kV) en la que tenemos cables de sección desde 1,5 mm2 en adelante. 

  

No obstante, la sección mínima para la alimentación a los motores será de 2,5 mm2. 

 

En cuanto a la alimentación de los posibles motores controlados con variador, esta será bajo cable apantallado de idéntico 

aislamiento y sección que para los restantes casos. 

 

Los motores superiores a 15 kW se dotaran con arrancador estático o equivalente según el pliego de condiciones técnicas y 

particulares. 

 

4.8. ALIMENTACIÓN A EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL 

La alimentación a los distintos equipos de instrumentación se ejecutará con cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV con los detalles que 

se especifican y acordes a normativas sobre compatibilidad electromagnética; de sección adecuada a las características y 

tipología del receptor a alimentar, para lo que se ofrece el cuadrante de potencias que se adjunta en el presente anejo. 

 

Para la interconexión de señales digitales, se utilizará cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV de sección adecuada y mínima de 1,5 mm2, 

mientras que para las señales analógicas se utilizará el mismo aislamiento pero con cable apantallado. 

 

4.9. CÁLCULO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE REACTIVA 

La batería de condensadores actual es de 120 kVRr, formada por 6 botes de 20 kVAr. Con la instalación de los nuevos receptores 

proyectados este equipo necesita ser reemplazado por otro de 235 kVAr formado por 7 escalones de 33,51 kVRr. 

 

P activa (Kw) = 615,70 

cosφ1 (existente) = 0,80 

cosφ2 (deseado) = 0,96 

Q reactiva existente (KVAr) = 461,80 

Q reactiva deseado (KVAr) = 211,80 

Compensación necesaria (KVAr) = 250,00  

 

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  

 

Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  

1. Primera salida.  

2. Segunda salida.  

3. Primera y segunda salida.  

4. Tercera salida.  

5. Tercera y primera salida.  

6. Tercera y segunda salida.  

7. Tercera, primera y segunda salida.  

Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  

 

Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  

 

Por último, se instala un condensador fijo para el nuevo trafo, la potencia de este condensador será de 20 KVAR.  
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55. SISTEMA DE ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE 

5.1. ALUMBRADO INTERIOR 

Se adjuntan los listados de cálculos correspondientes al alumbrado interior y de emergencia de los edificios de soplantes y 

tratamiento de fangos. 
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55.2. ALUMBRADO EXTERIOR 

 

5.2.1. 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. 

 

5.2.2. NORMATIVA 

Las referencias legislativas a tener en cuenta para minimizar la contaminación lumínica, que se pueda generar dependiendo del 

tipo de instalación son: 

 

- En el ámbito estatal 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 el ámbito autonómico 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, derivado de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que 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. 

 

- Norma UNE 12464-2:2007 “Iluminación de lugares trabajo”. 

 

El Decreto 357/2010 sufrió una modificación en marzo del 2014 recogida en el Decreto 75/2014. 

 

El Reglamento de Eficiencia energética intenta evitar el problema de la contaminación lumínica en origen, reduciendo la 

iluminación inadecuada limitando los parámetros luminotécnicos, según las necesidades de cada territorio y sobre todo del 

correcto diseño de luminarias con un ángulo de orientación que proyecte un flujo luminoso eficiente, bajo la óptica de la 

prevención, minimización y corrección de los efectos de la luz artificial hacia el cielo nocturno. 

 

El Reglamento para Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la Contaminación Lumínica zonifica el territorio, 

prescribe condiciones en cuanto a límites de flujo lumínico hemisférico superior en función de la ubicación de la EDAR y su 

cercanía a zonas de especial protección lumínica. 

 

 

 

5.2.3. CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

FICHA INFORMATIVA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN Estación depuradora 

NUEVA  MODIFICACIÓN x 

TIPO DE ZONIFICACIÓN E2 

CLASIFICACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR Alumbrado para la vigilancia y seguridad nocturna 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

Suelo no urbanizable 

DENSIDAD DE EDIFICACIÓN  

   

 

Fuente de información: Elaboración propia a través de los datos de la REDIAM, 2011. 

 

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. 
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Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del espectro visible. 

EE2:  

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. 

 

NIVELES DE LOS PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS 

Los requerimientos de iluminación en áreas de trabajo exterior y sus viales se recogen en la Norma UNE 12464-2:2007 

“Iluminación de lugares trabajo”. 

 

 

Fuente de información: Norma UNE 12464-2:2007 “Iluminación de lugares trabajo” 

 

 

Fuente de información: Norma UNE 12464-2:2007 “Iluminación de lugares trabajo” 

 

Siendo: 

Em: Iluminancia mantenida. Valor por debajo del cual no está permitido que descienda la iluminancia media en la superficie especificada. 

Uo : Uniformidad de la iluminancia. Relación de iluminancia mínima a iluminación media de o sobre una superficie. No debe ser inferior a 0,10 

GRL :Límite de índice de deslumbramiento. Límite superior del deslumbramiento de acuerdo con el sistema de evaluación del deslumbramiento de la CIE. 

Ra :Índice de rendimiento de colores general.> de 20 y máximo 100. 

 

En este proyecto se ha considerado que la iluminación del área de actividad será de 50 lux y de los viales 10 lux, cumpliendo 

con los apartados 5.1.5.1 y 5.1.2 de las tablas anteriores. 

 

En el caso de viales, si tuviéramos que buscar una similitud en la IT-EA-02 se podría considerar una vvía tipo D se puede 

comprobar que estaríamos en valores incluso menores. 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-02 

 

La clase de alumbrado para la clasificación D se obtiene de la siguiente tabla: 
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Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-02 

 

Supongamos que estamos en un D3-D4 normal, la clase de alumbrado sería la siguiente: 

 

 

Fuente de información: 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 IT-EA-02 

 

En consonancia con lo determinado en la norma UNT-EN 13201-2, la tabla 8 se destina fundamentalmente a espacios 

peatonales, aceras, carriles bici, etc. de acuerdo con lo señalado en las tablas 4 y 5 de esta ITC-EA-02 

 

En un caso desfavorable estaríamos hablando de 7,5 Lux inferior a los 10 lux que hemos considerado aplicando la Norma UNE. 

 

FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 

Teniendo en cuenta que el Decreto 357/2010 establece las siguientes limitaciones:) 

 

 

 

CRITERIOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

Deberán cumplirse: 

 

-  En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor eficiencia energética del 

alumbrado. 

- En la zona E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la banda de longitudes de 

onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Se 

instalarán lámparas o filtros que aseguren que en ningún caso se emita luz en longitudes de onda inferiores a 440 nm. 

Cuando el uso de la zona iluminada no requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las características 

técnicas de la instalación lo permitan, se optará por lámparas monocromáticas o cuasi monocromáticas.  

- Las luminarias deben proyectar la luz por debajo del plano horizontal. 

- Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar evitando que 

ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin, se interpondrán 

paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado. 

- El horario nocturno del alumbrado será: 

 Invierno: desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas 

 Verano: desde la 1,00 horas, hasta las 6,00 
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- En las zonas E1 y E2 el alumbrado exterior que no sea por motivos de seguridad, se mantendrá apagado durante el 

horario nocturno. En las zonas clasificadas como E3 y E4 se reducirá el flujo luminoso durante el horario nocturno con 

respecto a los límites que les sean aplicables. 

 

55.2.4. CÁLCULO ELECTROTÉCNICO DEL ALUMBRADO. 

Se adjuntan los listados de cálculos correspondientes al alumbrado exterior. 
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66. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS ADOPTADO 

La instalación cuenta ya con la red de tierras, sin embargo habría que realizar una nueva medida de la red de tierras para ver si 

tiene la resistividad adecuada según la RBT-ITC 18 en caso contrario, se instalarían picas en paralelo hasta conseguir el valor 

adecuado. 

 

Se ha proyectado una red de tierras nueva que discurre alrededor de los diferentes elementos a construir (pretratamiento, cámara 

anaeróbia, biológico, decantador, etc) con cable desnudo de cobre de 35 mm2 enterrado a una profundidad de 80 cm. 

 

El conjunto, picas y conductor, estará unido mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección a la red equipotencial 

de la nave. Los conductores aislados lo estarán a una tensión de 1 KV. 

 

Se instalarán picas en arqueta registrable, efectuándose la unión mediante soldadura aluminotérmica. La conexión de los 

conductores de protección a las líneas de tierra se realizará mediante piezas de conexión de aprieto por rosca, de material 

inoxidable. 

 

Para la instalación de toma de tierra del cuadro, dicha toma se colocará al lado del cuadro correspondiente, y de estos partirán 

los conductores de protección a conectar en los receptores de fuerza y alumbrado de la industria. 

 

Para el proyecto de la red de tierras se ha considerado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Instrucción ITC-BT-018, 

"Puestas a tierras" y, para los cálculos, el epígrafe 9, "Resistencia de las tomas de tierra", en el que se dan, en las tabla 3 y tabla 

4 respectivamente, los valores medios de la resistividad del terreno y de la resistencia de tierra para diversos electrodos.  

Fórmulas a utilizar: 

 

 

 

Rt: Resistencia del conjunto < min (20,00 ohmios; 83,33 ohmios). 

Re: Resistencia de tierra del electrodo de pica vertical. 

Rc: Resistencia de tierra del conductor. 

P: Resistividad del terreno = 150 ohmios.m 

Lp: Longitud de picas. 

Lc: Longitud de conductor. 

 

Valor medio de la resistividad del terreno. 

 

Naturaleza del terreno Valor medio de la resistividad ohm.m. 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos 50 

Terraplenes cultivables poco fértiles, terraplenes 500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables 3.000 

 

Tomaremos el más desfavorable, es decir, 3000 ohm.m 

 

El electrodo  en  la  puesta a  tierra  se  constituye con los siguientes elementos: 

 

 M. conductor de Cu desnudo 35 mm²      690 m.  

 Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto Cu de 14 mm  24 picas de 2m. 

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 7,63  ohmios. 

 

Y la tensión que está sometida las masas en caso de defecto: 

 

 

 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de circuitos. 

 

Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será 

inferior a 25 mm² en Cu. 
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77. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN 

7.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

 RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 

a 30kV. 

 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 

diferencial residual. 

 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 

 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

 Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 28 denoviembre, B.O.E. de 27-12-68. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. Aprobadopor Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado porDecreto de 28/11/68. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones yCentros de Transformación. B.O.E. 25-10-84. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. Aprobadas por Orden 

delMINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84. 

 

7.2. CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO  

Los cables se han calculado por densidad de corriente y por caída de tensión. La condición de intensidad de cortocircuito no ha 

sido tenida en cuenta en la línea de baja tensión, por no ser determinante en el resto de la instalación debido a las protecciones.  

 

7.2.1. Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el 

Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 

particulares.  

 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

o In: Intensidad nominal del circuito en A 

o P: Potencia en W 

o Uf: Tensión simple en V 

o Ul: Tensión compuesta en V 

o cosϕ: Factor de potencia 

 

7.2.2. Caída de tensión 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientesvalores: 

 Circuitos de Alumbrado: 3,0% 

 Circuitos de Fuerza: 5,0% 

 

En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensiónmediante un transformador de distribución propio, los 

valores máximos de caída detensión serán: 

 Circuitos de Alumbrado: 4,5% 

 Circuitos de Fuerza: 6,5% 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

1. C.d.t. en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída detensión viene dada por: 

 

 

Siendo: 
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2. C.d.t en servicio trifásico 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión vienedada por: 

 

 

 

Siendo: 

 

 

La resistividad del conductor tomará los siguientes valores: 

 

 Cobre   

 

 

 Aluminio  

 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 P: Potencia en W 

 cosϕ: Factor de potencia 

 S: Sección en mm² 

 L: Longitud en m 

 r: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 

 

77.2.3. Intensidad de cortocircuito 

Entre fases:   

 

  

Fase y neutro: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

Ul: Tensión compuesta en V 

Uf: Tensión simple en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm. 

Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistenciatotal y de la reactancia total de los 

elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

 

Siendo: 

 : Resistencia total en el punto de cortocircuito 

 : Reactancia total en el punto de cortocircuito 

 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual ala intensidad de cortocircuito prevista en el punto 

de su instalación, y deberán actuaren un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máximapermitida 

por el conductor. 

 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de losinterruptores automáticos debe estar por debajo de la 

curva térmica del conductor, porlo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

 

 

Para 0,01 ≤0,1 s, y donde: 

 

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

t: Tiempo de desconexión en s. 

C: Constante que depende del tipo de material. 

Incremento T: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

S: Sección en mm² 
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77.3. POTENCIA Y CÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLES 

A continuación se adjuntos todos los cálculos correspondientes a los cuadros y circuitos proyectados. 

 

7.3.1. Cuadro General de Baja Tensión 

 

Cálculo de la Línea: ACOMETIDA DESDE TRAFO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Zócalos Acanalados 

- Longitud: 3 m; Cos : 0.99; Xu(m /m): 0.1;  

- Potencia aparente trafo:  800 kVA. 

- Indice carga c: 0.75. 

 

I= Ct x St x 1000 / (1.732 x U) = 1x800x1000/(1,732x400)=1154.73 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3(4x240)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  1203 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 86.07  

e(parcial)=(3x792000.01/44.13x400x3x240)+(3x792000.01x0.1x0.14/1000x400x3x0.99)=0.22 V.=0.05 % 

e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 1250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 1179 A. 

 

Cálculo de la Línea: CCM3 - EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 3250 W. 

- Potencia de cálculo:  

3250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=3250/1,732x400x0.8=5.86 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x16/10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  75 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.31  

e(parcial)=100x3250/51.46x400x16=0.99 V.=0.25 % 

e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 50 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC [s]. 

 

Cálculo de la Línea: CCM5 - EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 150 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 11320 W. 

- Potencia de cálculo:  

11320 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=11320/1,732x400x0.8=20.42 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x16/10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  75 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.71  

e(parcial)=150x11320/50.83x400x16=5.22 V.=1.3 % 

e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 50 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC [s]. 

 

CCálculo de la Línea: CSE - EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 14800 W. 

- Potencia de cálculo:  

14800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=14800/1,732x400x0.8=26.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x16/10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  75 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 46.34  

e(parcial)=40x14800/50.36x400x16=1.84 V.=0.46 % 

e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 50 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 40 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC [s]. 

 

Cálculo de la Línea: CCM1 - PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 586307 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

75000x1.25+427089.59=520839.59 W.(Coef. de Simult.: 0.85 ) 

 

I=520839.59/1,732x400x0.8=939.74 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4(4x240)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.7)  940.8 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 4(225) mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 89.89  

e(parcial)=100x520839.59/43.61x400x4x240=3.11 V.=0.78 % 

e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 1000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 940 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 1000 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC [s]. 

 

7.3.2. Cuadro CCM1 

 

Cálculo de la Línea: CCM2 - PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 75 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
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- Potencia a instalar: 119877 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

10130x1.25+99438.33=112100.83 W.(Coef. de Simult.: 0.9 ) 

 

I=112100.83/1,732x400x0.8=202.26 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x240mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  277.03 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 225 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 66.65  

e(parcial)=75x112100.83/46.97x400x240=1.86 V.=0.47 % 

e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 208 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 250 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC [s]. 

Contactor: 

Contactor Tetrapolar In: 250 A. 

 

CCálculo de la Línea: CCM3 - PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 387025 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

75000x1.25+235778.41=329528.41 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 

 

I=329528.41/1,732x400x0.8=594.56 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2(4x150)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  644 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.62  

e(parcial)=5x329528.41/44.61x400x2x150=0.31 V.=0.08 % 

e(total)=0.91% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 619 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 630 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

Cálculo de la Línea: CCM4 - PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 60 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 79405 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

37000x1.25+19334.6=65584.6 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 

 

I=65584.6/1,732x400x0.8=118.33 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x95mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.85)  171.7 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 140 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 63.75  

e(parcial)=60x65584.6/47.42x400x95=2.18 V.=0.55 % 

e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 125 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

77.3.3. Cuadro CCM2 

 

Cálculo de la Línea: GRUPO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa: 120.44 kW. 

- Potencia aparente generador:  170 kVA. 

 

I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x170x1000/(1,732x400)=306.73 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2(4x95)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  333.1 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 2(140) mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.4  

e(parcial)=45x136000/44.64x400x2x95=1.8 V.=0.45 % 

e(total)=0.45% ADMIS (1.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 320 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC [s]. 

Contactor: 

Contactor Tetrapolar In: 450 A.

Cálculo de la Línea: C1 - CUCHARA BIVALVA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 

 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.582)  16.01 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.97  

e(parcial)=30x2500/50.78x400x2.5x1=1.48 V.=0.37 % 

e(total)=2.05% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C2 - TAMIZ ALIVIADERO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
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Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.582)  16.01 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.94  

e(parcial)=40x3750/49.9x400x2.5x1=3.01 V.=0.75 % 

e(total)=2.43% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C3 - REJA DE GRUESOS Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.582)  16.01 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.56  

e(parcial)=30x937.5/51.41x400x2.5x1=0.55 V.=0.14 % 

e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C4 - REJA DE GRUESOS Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.582)  16.01 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.56  

e(parcial)=30x937.5/51.41x400x2.5x1=0.55 V.=0.14 % 

e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
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CCálculo de la Línea: C5 - TORNILLO DE LAS REJAS 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 

 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.582)  16.01 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.23  

e(parcial)=30x1875/51.1x400x2.5x1=1.1 V.=0.28 % 

e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 4 A. Relé térmico, Reg: 2.5÷4 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: VARIADOR Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  11 kW. 

- Potencia aparente red:  25 kVA. 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 25x1000/(1,732x400)=36.09 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 73.63  

e(parcial)=8x25000/45.9x400x6=1.82 V.=0.45 % 

e(total)=2.13% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 40 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

Cálculo de la Línea: C6 - BOMBA DE BRUTA Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 10130 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10130x1.25=12662.5 W. 

 

I=12662.5/1,732x400x0.8x1=22.85 A. 

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -, 

Apantallado. Desig. UNE: RZ1KZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  27.36 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. BOMBEO). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 74.86  

e(parcial)=22x12662.5/45.72x400x4x1=3.81 V.=0.95 % 

e(total)=3.08% ADMIS (6.5% MAX.) 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
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CCálculo de la Línea: C7 - BOMBA DE BRUTA Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 23.5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 10130 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10130x1.25=12662.5 W. 

 

I=12662.5/1,732x400x0.8x1=22.85 A. 

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -, 

Apantallado. Desig. UNE: RZ1KZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  27.36 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. BOMBEO). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 74.86  

e(parcial)=23.5x12662.5/45.72x400x4x1=4.07 V.=1.02 % 

e(total)=2.7% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 25 A. Relé térmico, Reg: 20÷25 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A. 

 

Cálculo de la Línea: C8 - BOMBA DE BRUTA Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 10130 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10130x1.25=12662.5 W. 

I=12662.5/1,732x400x0.8x1=22.85 A. 

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -, 

Apantallado. Desig. UNE: RZ1KZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  27.36 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. BOMBEO). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 74.86  

e(parcial)=25x12662.5/45.72x400x4x1=4.33 V.=1.08 % 

e(total)=2.76% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 25 A. Relé térmico, Reg: 20÷25 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A. 

 

Cálculo de la Línea: C9 - BOMBA DE BRUTA Nº4 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 26.5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 10130 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10130x1.25=12662.5 W. 

 

I=12662.5/1,732x400x0.8x1=22.85 A. 

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -, 

Apantallado. Desig. UNE: RZ1KZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  27.36 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. BOMBEO). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 74.86  

e(parcial)=26.5x12662.5/45.72x400x4x1=4.59 V.=1.15 % 

e(total)=2.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 25 A. Relé térmico, Reg: 20÷25 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A. 

 

CCálculo de la Línea: C10 - POLIPASTO BOMBEO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. BOMBEO). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.64  

e(parcial)=14x3750/50.48x400x2.5x1=1.04 V.=0.26 % 

e(total)=1.94% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C11 - TAMIZ AUTOLIMPIANTE Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.3  

e(parcial)=14x937.5/51.46x400x2.5x1=0.26 V.=0.06 % 

e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C12 - TAMIZ AUTOLIMPIANTE Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.3  

e(parcial)=14x937.5/51.46x400x2.5x1=0.26 V.=0.06 % 

e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C13 - TORNILLO DE LOS TAMICES 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 

 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.18  

e(parcial)=14x1875/51.3x400x2.5x1=0.51 V.=0.13 % 

e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 4 A. Relé térmico, Reg: 2.5÷4 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tetrapolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: SOPLANTE Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 9500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25+200=7075 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=7075/1,732x400x0.8=12.77 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 52.05  

e(parcial)=0.3x7075/49.35x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 

e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C14 - SOPLANTE Nº1 VELOCIDAD Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 9 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 5500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 
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I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.97  

e(parcial)=9x6875/48.19x400x2.5x1=1.28 V.=0.32 % 

e(total)=2.01% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

CCálculo de la Línea: C14 - SOPLANTE Nº1 VELOCIDAD Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 9 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 

 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 50.03  

e(parcial)=9x5000/49.7x400x2.5x1=0.91 V.=0.23 % 

e(total)=1.92% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: SOPLANTE Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 9500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25+200=7075 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=7075/1,732x400x0.8=12.77 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 52.05  

e(parcial)=0.3x7075/49.35x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 

e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C15 - SOPLANTE Nº2 VELOCIDAD Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 11 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 5500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.97  

e(parcial)=11x6875/48.19x400x2.5x1=1.57 V.=0.39 % 

e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

CCálculo de la Línea: C15 - SOPLANTE Nº2 VELOCIDAD Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 11 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 

 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 50.03  

e(parcial)=11x5000/49.7x400x2.5x1=1.11 V.=0.28 % 

e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: SOPLANTE Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 9500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25+200=7075 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=7075/1,732x400x0.8=12.77 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 52.05  

e(parcial)=0.3x7075/49.35x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 

e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C16 - SOPLANTE Nº3 VELOCIDAD Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 5500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 
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I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.97  

e(parcial)=12x6875/48.19x400x2.5x1=1.71 V.=0.43 % 

e(total)=2.12% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

CCálculo de la Línea: C16 - SOPLANTE Nº3 VELOCIDAD Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 

 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 50.03  

e(parcial)=12x5000/49.7x400x2.5x1=1.21 V.=0.3 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C17 - VENTILADOR DEL SOPLANTE Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 9 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

400x1.25=500 W. 

 

I=500/1,732x400x0.8x1=0.9 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.1  

e(parcial)=9x500/51.5x400x2.5x1=0.09 V.=0.02 % 

e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1 A. Relé térmico, Reg: 0.63÷1 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 
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CCálculo de la Línea: C18 - VENTILADOR DEL SOPLANTE Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 11 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

400x1.25=500 W. 

 

I=500/1,732x400x0.8x1=0.9 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.1  

e(parcial)=11x500/51.5x400x2.5x1=0.11 V.=0.03 % 

e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1 A. Relé térmico, Reg: 0.63÷1 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C19 - VENTILADOR DEL SOPLANTE Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

400x1.25=500 W. 

 

I=500/1,732x400x0.8x1=0.9 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.1  

e(parcial)=12x500/51.5x400x2.5x1=0.12 V.=0.03 % 

e(total)=1.71% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1 A. Relé térmico, Reg: 0.63÷1 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C20 - EXTRACTOR DE AIRE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

 

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: PRET. SOPLANTES). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.09  
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e(parcial)=8x625/51.5x400x2.5x1=0.1 V.=0.02 % 

e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1÷1.6 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C21 - PUENTE DESARENADOR Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 6661 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1500x1.25+5469.8=7344.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=7344.8/1,732x400x0.8=13.25 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.14  

e(parcial)=20x7344.8/48.33x400x2.5=3.04 V.=0.76 % 

e(total)=2.44% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s].

Cálculo de la Línea: C22 - PUENTE DESARENADOR Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 6661 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1500x1.25+5469.8=7344.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=7344.8/1,732x400x0.8=13.25 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.14  

e(parcial)=20x7344.8/48.33x400x2.5=3.04 V.=0.76 % 

e(total)=2.44% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

Cálculo de la Línea: C23 - CLASIFICADOR DE ARENAS 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
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I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.28  

e(parcial)=20x937.5/51.46x400x2.5x1=0.36 V.=0.09 % 

e(total)=1.77% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C24 - CONCENTRADOR DE GRASAS 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

 

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.12  

e(parcial)=24x625/51.49x400x2.5x1=0.29 V.=0.07 % 

e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1÷1.6 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C25 - BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
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Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C26 - BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C27 - BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C28 - BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO Nº4 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C29 - BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FERRICO Nº5 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C30 - BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C31 - BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.825)  22.67 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=35x250/51.51x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

 

CCálculo de la Línea: ALUMBRADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 674 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

727.92 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=727.92/230x0.8=3.96 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.77  

e(parcial)=2x0.3x727.92/51.19x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C32 - ALUMBRADO INTERIOR 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 608 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

608x1.8=1094.4 W. 

 

I=1094.4/230x1=4.76 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  16 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: PRET. TUBO Nº1) 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 44.42  

e(parcial)=2x20x1094.4/50.7x230x1.5=2.5 V.=1.09 % 

e(total)=2.78% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: C33 - ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 66 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 

 

I=118.8/230x1=0.52 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  16 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: PRET. TUBO Nº1) 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.05  

e(parcial)=2x20x118.8/51.51x230x1.5=0.27 V.=0.12 % 

e(total)=1.81% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

CCálculo de la Línea: FUERZA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 12500 W. 

- Potencia de cálculo:  

7500 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  60 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.54  

e(parcial)=0.3x7500/51.04x400x10=0.01 V.=0 % 

e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C34 - TC 230 V 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 2500 W. 

- Potencia de cálculo: 2500 W. 

 

I=2500/230x1=10.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. (Tubo compartido: PRET. TUBO Nº2) 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.41  

e(parcial)=2x20x2500/49.99x230x2.5=3.48 V.=1.51 % 

e(total)=3.19% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: C35 - TC 400 V 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  
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- Potencia a instalar: 10000 W. 

- Potencia de cálculo: 10000 W. 

 

I=10000/1,732x400x1=14.43 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. (Tubo compartido: PRET. TUBO Nº2) 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 50.17  

e(parcial)=20x10000/49.68x400x6=1.68 V.=0.42 % 

e(total)=2.1% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

 

CCálculo de la Línea: SAI PRETRATAMIENTO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  2 kVA. 

- Indice carga c: 0.51. 

 

I= Cs x Ss x 1000 / U = 1.25x2x1000/230=10.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 47.02  

e(parcial)=2x8x2000/50.23x230x2.5=1.11 V.=0.48 % 

e(total)=2.16% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 

 

Cálculo de la Línea: C36 - MEDIDOR DE CAUDAL 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.98; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x0.98=0.44 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.582)  18.92 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x45x100/51.51x230x2.5=0.3 V.=0.13 % 

e(total)=2.29% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C37 - MEDIDOR DE PH 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.98; Xu(m /m): 0;  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x0.98=0.44 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=2x20x100/51.51x230x2.5=0.14 V.=0.06 % 

e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C38 - MEDIDOR DE TEMPERATURA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.98; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x0.98=0.44 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=2x20x100/51.51x230x2.5=0.14 V.=0.06 % 

e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C39 - MEDIDOR CONDUCTIVIDAD 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.98; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x0.98=0.44 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=2x20x100/51.51x230x2.5=0.14 V.=0.06 % 

e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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CCálculo de la Línea: C40 - MEDIDOR DE NIVEL 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.98; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x0.98=0.44 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=2x20x100/51.51x230x2.5=0.14 V.=0.06 % 

e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: PLC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.98; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230x0.98=2.22 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.29  

e(parcial)=2x8x500/51.46x230x2.5=0.27 V.=0.12 % 

e(total)=2.28% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 230 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  1 kVA. 

- Indice carga c: 0.6. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x1x1000/230=5.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.35  

e(parcial)=2x8x1000/50.9x230x1.5=0.91 V.=0.4 % 

e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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CCálculo de la Línea: MANDO 230 VCA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo: 600 W. 

 

I=600/230x1=2.61 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.77  

e(parcial)=2x8x600/51.37x230x1.5=0.54 V.=0.24 % 

e(total)=0.24% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 24 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x8x100/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 

e(total)=1.72% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 24 VCA 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.97  

e(parcial)=2x2x100/51.15x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x8x100/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 

e(total)=1.72% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: MANDO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.97  

e(parcial)=2x2x100/51.15x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: INST. CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 3011 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3019.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3019.8/230x0.8=16.41 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.01  

e(parcial)=2x0.3x3019.8/48.68x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 

e(total)=1.71% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: VENTILACION CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 
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I=500/230x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.54  

e(parcial)=2x8x500/51.42x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.9% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Elemento de Maniobra: 

Termostato In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: RESISTENCIA DE CALDEO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.54  

e(parcial)=2x8x500/51.42x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.9% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Elemento de Maniobra: 

Termostato In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO INTERIOR DEL ARMARIO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 11 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

11x1.8=19.8 W. 

 

I=19.8/230x1=0.09 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40  

e(parcial)=2x8x19.8/51.52x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.71% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo: 2000 W. 
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I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 44.5  

e(parcial)=2x8x2000/50.69x230x2.5=1.1 V.=0.48 % 

e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

CCálculo de la Línea: VOLTIMETRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.09  

e(parcial)=2x2x200/51.5x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 

e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  

 

7.3.4. Cuadro CCM3 

 

Cálculo de la Línea: C1 - VALVULA BYPASS CAMARA ANAEROBIA Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 69 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.74  

e(parcial)=69x937.5/51.19x400x2.5x1=1.26 V.=0.32 % 

e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

Cálculo de la Línea: C2 - VALVULA BYPASS CAMARA ANAEROBIA Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 70 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.74  

e(parcial)=70x937.5/51.19x400x2.5x1=1.28 V.=0.32 % 

e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C3 - VALVULA CAMARA ANAEROBIA Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.74  

e(parcial)=45x937.5/51.19x400x2.5x1=0.82 V.=0.21 % 

e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C4 - VALVULA CAMARA ANAEROBIA Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.74  

e(parcial)=45x937.5/51.19x400x2.5x1=0.82 V.=0.21 % 

e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
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Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C5 - ACELERADOR ANAEROBIO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 38 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4300x1.25=5375 W. 

 

I=5375/1,732x400x0.8x1=9.7 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  11.55 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 75.25  

e(parcial)=38x5375/45.67x400x4x1=2.8 V.=0.7 % 

e(total)=1.68% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C6 - ACELERADOR ANAEROBIO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4300x1.25=5375 W. 

 

I=5375/1,732x400x0.8x1=9.7 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  11.55 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 75.25  

e(parcial)=35x5375/45.67x400x4x1=2.57 V.=0.64 % 

e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C7 - BOMBA DE TRASVASE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 7220 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7220x1.25=9025 W. 

 

I=9025/1,732x400x0.8x1=16.28 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x16+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  24.75 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 61.64  

e(parcial)=40x9025/47.76x400x16x1=1.18 V.=0.3 % 

e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 20 A. Relé térmico, Reg: 16÷20 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 25 A. 

 

CCálculo de la Línea: VARIADOR Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  75 kW. 

- Potencia aparente red:  109.9 kVA. 

 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 109.9x1000/(1,732x400)=158.63 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x95+TTx50mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  241 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 61.66  

e(parcial)=2x109900/47.76x400x95=0.12 V.=0.03 % 

e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

Cálculo de la Línea: C8 - SOPLANTE Nº1 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 16 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 75000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

75000x1.25=93750 W. 

 

I=93750/1,732x400x0.8x1=169.15 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x95+TTx50mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  196.84 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 4157 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 76.92  

e(parcial)=16x93750/45.42x400x95x1=0.87 V.=0.22 % 

e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  

 

Cálculo de la Línea: VARIADOR Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  75 kW. 

- Potencia aparente red:  109.9 kVA. 

 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 109.9x1000/(1,732x400)=158.63 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x95+TTx50mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  241 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 61.66  

e(parcial)=2x109900/47.76x400x95=0.12 V.=0.03 % 

e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

CCálculo de la Línea: C9 - SOPLANTE Nº2 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 75000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

75000x1.25=93750 W. 

 

I=93750/1,732x400x0.8x1=169.15 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x95+TTx50mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  196.84 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 4157 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 76.92  

e(parcial)=18x93750/45.42x400x95x1=0.98 V.=0.24 % 

e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  

 

Cálculo de la Línea: VARIADOR Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  45 kW. 

- Potencia aparente red:  68.5 kVA. 

 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 68.5x1000/(1,732x400)=98.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  127 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 70.31  

e(parcial)=2x68500/46.4x400x35=0.21 V.=0.05 % 

e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

Cálculo de la Línea: C10 - SOPLANTE Nº1 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 45000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

45000x1.25=56250 W. 

 

I=56250/1,732x400x0.8x1=101.49 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  104.12 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 7296 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 87.51  

e(parcial)=18x56250/43.93x400x35x1=1.65 V.=0.41 % 

e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  

 

CCálculo de la Línea: VARIADOR Nº4 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  45 kW. 

- Potencia aparente red:  68.5 kVA. 

 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 68.5x1000/(1,732x400)=98.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  127 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 70.31  

e(parcial)=2x68500/46.4x400x35=0.21 V.=0.05 % 

e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

Cálculo de la Línea: C11 - SOPLANTE Nº2 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 45000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

45000x1.25=56250 W. 

 

I=56250/1,732x400x0.8x1=101.49 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  104.12 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 7296 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 87.51  

e(parcial)=20x56250/43.93x400x35x1=1.83 V.=0.46 % 

e(total)=1.42% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  

 

Cálculo de la Línea: VARIADOR Nº5 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  45 kW. 

- Potencia aparente red:  68.5 kVA. 

 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 68.5x1000/(1,732x400)=98.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  127 A. según ITC-BT-19  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 70.31  

e(parcial)=2x68500/46.4x400x35=0.21 V.=0.05 % 

e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

CCálculo de la Línea: C12 - SOPLANTE Nº3 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 45000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

45000x1.25=56250 W. 

 

I=56250/1,732x400x0.8x1=101.49 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  104.12 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 7296 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 87.51  

e(parcial)=22x56250/43.93x400x35x1=2.01 V.=0.5 % 

e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  

 

Cálculo de la Línea: C13 - VENTILADOR SOPLANTE Nº1 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 16 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

 

I=1250/1,732x400x0.8x1=2.26 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 4157 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.63  

e(parcial)=16x1250/51.4x400x2.5x1=0.39 V.=0.1 % 

e(total)=1.07% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C14 - VENTILADOR SOPLANTE Nº2 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
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I=1250/1,732x400x0.8x1=2.26 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 4157 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.63  

e(parcial)=18x1250/51.4x400x2.5x1=0.44 V.=0.11 % 

e(total)=1.09% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C15 - VENTILADOR SOPLANTE Nº1 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 7296 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=18x250/51.51x400x2.5x1=0.09 V.=0.02 % 

e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C16 - VENTILADOR SOPLANTE Nº2 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 7296 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=20x250/51.51x400x2.5x1=0.1 V.=0.02 % 

e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 
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CCálculo de la Línea: C17 - VENTILADOR SOPLANTE Nº3 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 22 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 

 

I=250/1,732x400x0.8x1=0.45 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 7296 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=22x250/51.51x400x2.5x1=0.11 V.=0.03 % 

e(total)=0.94% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C18 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº1 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 78 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 2300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2300x1.25=2875 W. 

 

I=2875/1,732x400x0.8x1=5.19 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.34  

e(parcial)=78x2875/48.63x400x2.5x1=4.61 V.=1.15 % 

e(total)=2.13% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C19 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº2 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 84 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 2300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2300x1.25=2875 W. 

 

I=2875/1,732x400x0.8x1=5.19 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.34  
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e(parcial)=84x2875/48.63x400x2.5x1=4.97 V.=1.24 % 

e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C20 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº3 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 92 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 2300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2300x1.25=2875 W. 

 

I=2875/1,732x400x0.8x1=5.19 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.34  

e(parcial)=92x2875/48.63x400x2.5x1=5.44 V.=1.36 % 

e(total)=2.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C21 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº4 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 98 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 2300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2300x1.25=2875 W. 

 

I=2875/1,732x400x0.8x1=5.19 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.34  

e(parcial)=98x2875/48.63x400x2.5x1=5.79 V.=1.45 % 

e(total)=2.43% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C22 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº1 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 
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I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  11.55 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 57.16  

e(parcial)=35x3750/48.49x400x4x1=1.69 V.=0.42 % 

e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C23 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº2 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  11.55 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 57.16  

e(parcial)=50x3750/48.49x400x4x1=2.42 V.=0.6 % 

e(total)=1.51% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C24 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº3 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  11.55 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 57.16  

e(parcial)=50x3750/48.49x400x4x1=2.42 V.=0.6 % 

e(total)=1.51% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 
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CCálculo de la Línea: C25 - ACELERADOR BIOLOGICO Nº4 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 65 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  11.55 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 57.16  

e(parcial)=65x3750/48.49x400x4x1=3.14 V.=0.79 % 

e(total)=1.69% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C26 - VERTEDERO REGULABLE BIOLOGICO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 550 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

550x1.25=687.5 W. 

 

I=687.5/1,732x400x0.8x1=1.24 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.93  

e(parcial)=90x687.5/51.34x400x2.5x1=1.21 V.=0.3 % 

e(total)=1.28% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1÷1.6 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C27 - POLIPASTO EDIFICIO SOPLANTES 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1400 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1400x1.25=1750 W. 

 

I=1750/1,732x400x0.8x1=3.16 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 4157 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.23  
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e(parcial)=20x1750/51.29x400x2.5x1=0.68 V.=0.17 % 

e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C28 - EXTRACTOR AIRE Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPLANTES). Sección útil: 4157 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.35  

e(parcial)=20x937.5/51.45x400x2.5x1=0.36 V.=0.09 % 

e(total)=1.07% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C29 - EXTRACTOR AIRE Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.76)  20.14 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. SOPL. EXIST). Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.35  

e(parcial)=20x937.5/51.45x400x2.5x1=0.36 V.=0.09 % 

e(total)=1.07% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C30 - PUENTE DECANTADOR 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 115 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 550 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

550x1.25=687.5 W. 
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I=687.5/1,732x400x0.8x1=1.24 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  9.08 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.93  

e(parcial)=115x687.5/51.34x400x2.5x1=1.54 V.=0.38 % 

e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1÷1.6 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C31 - RECIRCULACION FANGOS Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 53 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 6680 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

6680x1.25=8350 W. 

 

I=8350/1,732x400x0.8x1=15.07 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  16.37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.36  

e(parcial)=53x8350/44.64x400x6x1=4.13 V.=1.03 % 

e(total)=2.01% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

Cálculo de la Línea: C32 - RECIRCULACION FANGOS Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 55 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 6680 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

6680x1.25=8350 W. 

 

I=8350/1,732x400x0.8x1=15.07 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  16.37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.36  

e(parcial)=55x8350/44.64x400x6x1=4.29 V.=1.07 % 

e(total)=2.05% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 16 A. 
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CCálculo de la Línea: C33 - RECIRCULACION FANGOS Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 57 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 6680 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

6680x1.25=8350 W. 

 

I=8350/1,732x400x0.8x1=15.07 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  16.37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.36  

e(parcial)=57x8350/44.64x400x6x1=4.44 V.=1.11 % 

e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

Cálculo de la Línea: C34 - RECIRCULACION FANGOS Nº4 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 59 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 6680 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

6680x1.25=8350 W. 

 

I=8350/1,732x400x0.8x1=15.07 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  16.37 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.36  

e(parcial)=59x8350/44.64x400x6x1=4.6 V.=1.15 % 

e(total)=2.13% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

Cálculo de la Línea: C35 - FANGOS EXCESO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 52 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1900x1.25=2375 W. 

 

I=2375/1,732x400x0.8x1=4.29 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.77  
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e(parcial)=52x2375/49.92x400x2.5x1=2.47 V.=0.62 % 

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C36 - FANGOS EXCESO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 53 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1900x1.25=2375 W. 

 

I=2375/1,732x400x0.8x1=4.29 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.77  

e(parcial)=53x2375/49.92x400x2.5x1=2.52 V.=0.63 % 

e(total)=1.61% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C37 - FANGOS EXCESO Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 54 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1900x1.25=2375 W. 

 

I=2375/1,732x400x0.8x1=4.29 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.77  

e(parcial)=54x2375/49.92x400x2.5x1=2.57 V.=0.64 % 

e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 4÷6.3 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C38 - VALVULA RECIRCULACIÓN A ANAEROBIO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
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I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.37  

e(parcial)=90x937.5/51.26x400x2.5x1=1.65 V.=0.41 % 

e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C39 - VALVULA RECIRCULACION BIOLOGICO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.37  

e(parcial)=90x937.5/51.26x400x2.5x1=1.65 V.=0.41 % 

e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C40 - VALVULA RECIRCULACION BIOLOGICO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.37  

e(parcial)=90x937.5/51.26x400x2.5x1=1.65 V.=0.41 % 

e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 
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CCálculo de la Línea: C41 - VALVULA RECIRCULACION BIOLOGICO Nº3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.372)  10.23 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.37  

e(parcial)=90x937.5/51.26x400x2.5x1=1.65 V.=0.41 % 

e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 674 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

727.92 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=727.92/230x0.8=3.96 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.77  

e(parcial)=2x0.3x727.92/51.19x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C42 - ALUMBRADO INTERIOR SALA SOPLANTES 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 608 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

608x1.8=1094.4 W. 

 

I=1094.4/230x1=4.76 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.83  

e(parcial)=2x20x1094.4/50.99x230x1.5=2.49 V.=1.08 % 

e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

CCálculo de la Línea: C43 - ALUMBRADO EMERGENCIA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 66 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 

 

I=118.8/230x1=0.52 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x20x118.8/51.51x230x1.5=0.27 V.=0.12 % 

e(total)=1.1% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: FUERZA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 12500 W. 

- Potencia de cálculo:  

7500 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  60 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.54  

e(parcial)=0.3x7500/51.04x400x10=0.01 V.=0 % 

e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C44 - TC 230 V 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 2500 W. 

- Potencia de cálculo: 2500 W. 

 

I=2500/230x1=10.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 54.77  

e(parcial)=2x20x2500/48.89x230x1.5=5.93 V.=2.58 % 

e(total)=3.56% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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CCálculo de la Línea: C45 - TC 400 V 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 10000 W. 

- Potencia de cálculo: 10000 W. 

 

I=10000/1,732x400x1=14.43 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 46.51  

e(parcial)=20x10000/50.33x400x6=1.66 V.=0.41 % 

e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

 

Cálculo de la Línea: SAI SALA SOPLANTES 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  3 kVA. 

- Indice carga c: 0.667. 

 

I= Cs x Ss x 1000 / U = 1.25x3x1000/230=16.3 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 55.8  

e(parcial)=2x8x3000/48.72x230x2.5=1.71 V.=0.75 % 

e(total)=1.72% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 

 

Cálculo de la Línea: C46 - Q RECIRCULACION BIOLOGICO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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CCálculo de la Línea: C47 - Q RECIRCULACION BIOLOGICO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C48 - Q RECIRCULACION BIOLOGICO Nº3 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C49 - Q RECIRCULACION ANAEROBIO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C50 - Q SALIDA A BIOLOGICO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C51 - Q SALIDA A BIOLOGICO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C52 - Q SALIDA A BIOLOGICO Nº3 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  
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e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C53 - O2 DISUELTO Nº1 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C54 - O2 DISUELTO Nº2 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C55 - O2 DISUELTO Nº1 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 60 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x60x100/51.5x230x2.5=0.41 V.=0.18 % 

e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C56 - O2 DISUELTO Nº2 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 60 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x60x100/51.5x230x2.5=0.41 V.=0.18 % 

e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C57 - REDOX Nº1 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C58 - REDOX Nº2 PROYECTADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 
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I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

CCálculo de la Línea: C59 - REDOX Nº1 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 60 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x60x100/51.5x230x2.5=0.41 V.=0.18 % 

e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C60 - REDOX Nº2 EXISTENTE 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 60 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x60x100/51.5x230x2.5=0.41 V.=0.18 % 

e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C61 - TURBIDEZ Nº1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C62 - TURBIDEZ Nº2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C63 - Q MASICO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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CCálculo de la Línea: C64 - Q MASICO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C65 - NIVEL CONDUCTIVIDAD 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 90 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.33)  10.73 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.08  

e(parcial)=2x90x100/51.5x230x2.5=0.61 V.=0.26 % 

e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: PLC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo: 400 W. 

 

I=400/230x1=1.74 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.18  

e(parcial)=2x8x400/51.48x230x2.5=0.22 V.=0.09 % 

e(total)=1.82% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: TRAFO 230 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  1 kVA. 

- Indice carga c: 0.6. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x1x1000/230=5.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.35  

e(parcial)=2x8x1000/50.9x230x1.5=0.91 V.=0.4 % 

e(total)=1.37% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 230 VCA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo: 600 W. 

 

I=600/230x1=2.61 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.77  

e(parcial)=2x8x600/51.37x230x1.5=0.54 V.=0.24 % 

e(total)=0.24% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 24 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x8x100/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 

e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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CCálculo de la Línea: MANDO 24 VCA 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.97  

e(parcial)=2x2x100/51.15x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x8x100/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 

e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.97  

e(parcial)=2x2x100/51.15x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
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CCálculo de la Línea: INST. CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 3011 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3019.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3019.8/230x0.8=16.41 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.01  

e(parcial)=2x0.3x3019.8/48.68x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 

e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: VENTILACION CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.54  

e(parcial)=2x8x500/51.42x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Elemento de Maniobra: 

Termostato In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: RESISTENCIA DE CALDEO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.54  

e(parcial)=2x8x500/51.42x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Elemento de Maniobra: 

Termostato In: 10 A. 
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CCálculo de la Línea: ALUMBRADO INTERIOR DEL ARMARIO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 11 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

11x1.8=19.8 W. 

 

I=19.8/230x1=0.09 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40  

e(parcial)=2x8x19.8/51.52x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo: 2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 44.5  

e(parcial)=2x8x2000/50.69x230x2.5=1.1 V.=0.48 % 

e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: VOLTIMETRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.09  

e(parcial)=2x2x200/51.5x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 

e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  
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77.3.5. Cuadro CCM4 

 

Cálculo de la Línea: C1 - PUENTE ESPESADOR 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 46 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 180 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

180x1.25=225 W. 

 

I=225/1,732x400x0.8x1=0.41 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.02  

e(parcial)=46x225/51.51x400x2.5x1=0.2 V.=0.05 % 

e(total)=1.5% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.63 A. Relé térmico, Reg: 0.4÷0.63 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C2 - BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 

 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 50.87  

e(parcial)=20x5000/49.56x400x2.5x1=2.02 V.=0.5 % 

e(total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C3 - BOMBA FANGOS ESPESADOS Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 

 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 50.87  

e(parcial)=20x5000/49.56x400x2.5x1=2.02 V.=0.5 % 

e(total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: C4 - GRUPO PREPARACION POLIELECTROLITO 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 

 

I=1250/1,732x400x0.8x1=2.26 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.68  

e(parcial)=14x1250/51.39x400x2.5x1=0.34 V.=0.09 % 

e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C5 - BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 120 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

120x1.25=150 W. 

 

I=150/1,732x400x0.8x1=0.27 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.01  

e(parcial)=12x150/51.51x400x2.5x1=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.4 A. Relé térmico, Reg: 0.25÷0.4 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C6 - BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTROLITO Nº2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 120 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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120x1.25=150 W. 

 

I=150/1,732x400x0.8x1=0.27 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.01  

e(parcial)=12x150/51.51x400x2.5x1=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 0.4 A. Relé térmico, Reg: 0.25÷0.4 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: VARIADOR 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia activa:  37 kW. 

- Potencia aparente red:  55.3 kVA. 

 

I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 55.3x1000/(1,732x400)=79.82 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  127 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 59.75  

e(parcial)=2x55300/48.07x400x35=0.16 V.=0.04 % 

e(total)=1.49% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tri. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase B. 

 

Cálculo de la Línea: C7 - CENTRIFUGA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 16 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 37000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

37000x1.25=46250 W. 

 

I=46250/1,732x400x0.8x1=83.45 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  100.01 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 74.81  

e(parcial)=16x46250/45.73x400x35x1=1.16 V.=0.29 % 

e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  

 

Cálculo de la Línea: C8 - TORNILLO FANGOS DESHIDRATADOS 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 17 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 5500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 

 

I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 60.56  

e(parcial)=17x6875/47.93x400x2.5x1=2.44 V.=0.61 % 

e(total)=2.06% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 10÷16 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 16 A. 

 

CCálculo de la Línea: C9 - DESODORIZACION 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 25°C (Fc=0.97)  26.68 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.22  

e(parcial)=8x3750/50.92x400x2.5x1=0.59 V.=0.15 % 

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C10 - POLIPASTO SALA TRATRAMIENTO DE FANGOS 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 46.12  

e(parcial)=14x3750/50.4x400x2.5x1=1.04 V.=0.26 % 

e(total)=1.71% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C11 - TOLVA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 

 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  19.35 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 46.12  

e(parcial)=24x3750/50.4x400x2.5x1=1.79 V.=0.45 % 

e(total)=1.9% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 674 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

727.92 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=727.92/230x0.8=3.96 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.77  

e(parcial)=2x0.3x727.92/51.19x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C12 - ALUMBRADO INTERIOR 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 608 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

608x1.8=1094.4 W. 

 

I=1094.4/230x1=4.76 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  17.52 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.69  

e(parcial)=2x20x1094.4/50.84x230x1.5=2.5 V.=1.09 % 

e(total)=2.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

CCálculo de la Línea: C13 - ALUMBRADO EMERGENCIA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 66 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 

 

I=118.8/230x1=0.52 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  17.52 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.04  

e(parcial)=2x20x118.8/51.51x230x1.5=0.27 V.=0.12 % 

e(total)=1.58% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: FUERZA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 12500 W. 

- Potencia de cálculo:  

7500 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  60 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.54  

e(parcial)=0.3x7500/51.04x400x10=0.01 V.=0 % 

e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C14 - TC 230 V 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 2500 W. 

- Potencia de cálculo: 2500 W. 

 

I=2500/230x1=10.87 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  17.52 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 59.25  

e(parcial)=2x20x2500/48.15x230x1.5=6.02 V.=2.62 % 

e(total)=4.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

CCálculo de la Línea: C15 - TC 400 V 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 10000 W. 

- Potencia de cálculo: 10000 W. 

 

I=10000/1,732x400x1=14.43 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  33.58 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 49.24  

e(parcial)=20x10000/49.84x400x6=1.67 V.=0.42 % 

e(total)=1.87% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

 

Cálculo de la Línea: SAI DESHIDRATACION 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  1 kVA. 

- Indice carga c: 0.6. 

 

I= Cs x Ss x 1000 / U = 1.25x1x1000/230=5.43 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.76  

e(parcial)=2x8x1000/51.19x230x2.5=0.54 V.=0.24 % 

e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 

 

Cálculo de la Línea: C16 - Q FANGOS DESHIDRATADOS 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 16 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  17.52 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 60x60 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº3). Sección útil: 2327 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x16x100/51.51x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 

e(total)=1.77% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
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Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: C17 - NIVEL TOLVA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 28 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/230x1=0.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=0.73)  17.52 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x35 mm (Bandeja compartida: EDIF. FANGOS Nº2). Sección útil: 2150 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x28x100/51.51x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 

e(total)=1.82% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: PLC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo: 400 W. 

 

I=400/230x1=1.74 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.18  

e(parcial)=2x8x400/51.48x230x2.5=0.22 V.=0.09 % 

e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 230 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  1 kVA. 

- Indice carga c: 0.6. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x1x1000/230=5.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.35  

e(parcial)=2x8x1000/50.9x230x1.5=0.91 V.=0.4 % 

e(total)=1.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: MANDO 230 VCA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo: 600 W. 

 

I=600/230x1=2.61 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.85  

e(parcial)=2x8x600/51.36x230x1.5=0.54 V.=0.24 % 

e(total)=0.24% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 24 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x8x100/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 

e(total)=1.49% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 24 VCA 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.17  

e(parcial)=2x2x100/51.11x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

CCálculo de la Línea: TRAFO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.2 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.2x1000/230=1.09 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.13  

e(parcial)=2x8x200/51.49x230x1.5=0.18 V.=0.08 % 

e(total)=1.53% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.17  

e(parcial)=2x2x100/51.11x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: ELECTROVALVULA LAVADO 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.17  

e(parcial)=2x2x100/51.11x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
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CCálculo de la Línea: INST. CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 3011 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3019.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3019.8/230x0.8=16.41 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 56.01  

e(parcial)=2x0.3x3019.8/48.68x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 

e(total)=1.48% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: VENTILACION CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.59  

e(parcial)=2x8x500/51.41x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.68% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Elemento de Maniobra: 

Termostato In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: RESISTENCIA DE CALDEO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.59  

e(parcial)=2x8x500/51.41x230x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.68% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Elemento de Maniobra: 
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Termostato In: 10 A. 

 

CCálculo de la Línea: ALUMB. INT. ARMARIO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 11 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

11x1.8=19.8 W. 

 

I=19.8/230x1=0.09 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40  

e(parcial)=2x8x19.8/51.52x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.49% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo: 2000 W. 

 

I=2000/230x1=8.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 49.45  

e(parcial)=2x8x2000/49.81x230x1.5=1.86 V.=0.81 % 

e(total)=2.29% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: VOLTIMETRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.09  

e(parcial)=2x2x200/51.5x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 

e(total)=1.47% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 10 A.  
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11.1.1. Cuadro PUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR 

 

Cálculo de la Línea: C1 - MOTOR DE TRASLACION Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 

 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.18  

e(parcial)=2x1875/51.3x400x2.5x1=0.07 V.=0.02 % 

e(total)=2.46% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 4 A. Relé térmico, Reg: 2.5÷4 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: C2 - BOMBA DE EXTRACCION DE ARENAS Nº1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 

 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.3  

e(parcial)=2x937.5/51.46x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 

e(total)=2.45% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 1.6÷2.5 A.  

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

Contactor Tripolar In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 230 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 1 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  1 kVA. 

- Indice carga c: 0.6. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x1x1000/230=5.43 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.35  
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e(parcial)=2x1x1000/50.9x230x1.5=0.11 V.=0.05 % 

e(total)=2.49% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

CCálculo de la Línea: MANDO 230 VCA 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo: 600 W. 

 

I=600/230x1=2.61 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.85  

e(parcial)=2x8x600/51.36x230x1.5=0.54 V.=0.24 % 

e(total)=0.24% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: TRAFO 24 VAC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 1 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x1x100/51.51x230x1.5=0.01 V.=0 % 

e(total)=2.44% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 24 VCA 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.17  
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e(parcial)=2x2x100/51.11x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

CCálculo de la Línea: TRAFO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 1 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia aparente:  0.1 kVA. 

- Indice carga c: 1. 

 

I= Ct x St x 1000 / U = 1.25x0.1x1000/230=0.54 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.03  

e(parcial)=2x1x100/51.51x230x1.5=0.01 V.=0 % 

e(total)=2.44% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: MANDO 24 VCC 

 

- Tensión de servicio:   24 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 

- Potencia de cálculo: 100 W. 

 

I=100/24x1=4.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 

UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.17  

e(parcial)=2x2x100/51.11x24x1.5=0.22 V.=0.91 % 

e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  

 

Cálculo de la Línea: INST. CUADRO 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 3011 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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77.4. RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Cuadro General de Mando y Protección  

 
Denominación P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

TRAFO 792000 3 3(4x240)Cu 1154.73 1203 0.05 0.05  

CCM3 EXISTENTE 3250 100 3x16/10Cu 5.86 75 0.25 0.3 63 

CCM5 EXISTENTE 11320 150 3x16/10Cu 20.42 75 1.3 1.36 63 

CSE EXISTENTE 14800 40 3x16/10Cu 26.7 75 0.46 0.51 63 

CCM1 520839.59 100 4(4x240)Cu 939.74 940.8 0.78 0.83 4(225) 
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

TRAFO 3 3(4x240)Cu 24.25 22 10792.34 91.01   1250;B 

CCM3 EXISTENTE 100 3x16/10Cu 23.96 25 592.75 14.9   50;B,C 

CCM5 EXISTENTE 150 3x16/10Cu 23.96 25 397.01 33.21   50;B 

CSE EXISTENTE 40 3x16/10Cu 23.96 25 1446.2 2.5   50;B,C,D 

CCM1 100 4(4x240)Cu 23.96 25 9792.23 196.54   1000;B 
 
 

CCM1  

 
Denominación P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CCM2 112100.83 75 4x240Cu 202.26 277.03 0.47 1.3 225 

CCM3 329528.41 5 2(4x150)Cu 594.56 644 0.08 0.91  

CCM4 65584.6 60 4x95Cu 118.33 171.7 0.55 1.38 140 
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

CCM2 75 4x240Cu 21.74 22 6296.94 29.71   250;B,C,D 

CCM3 5 2(4x150)Cu 21.74 22 9592.47 20   630;B,C 

CCM4 60 4x95Cu 21.74 22 4278.55 10.08   125;B,C,D 
 
 

CCM2  

 
Denominación P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

GRUPO 170000 45 2(4x95)Cu 306.73 333.1 0.45 0.45 2(140) 

C1 - C. BIVALVA 2500 30 4x2.5Cu 4.51 16.01 0.37 1.67 32 

C2 - TAMIZ ALIVIAD. 3750 40 4x2.5Cu 6.77 16.01 0.75 2.05 32 

C3 - REJA GRUES Nº1 937.5 30 4x2.5Cu 1.69 16.01 0.14 1.43 32 

C4 - REJA GRUES Nº2 937.5 30 4x2.5Cu 1.69 16.01 0.14 1.43 32 

C5 - TORNILLO REJAS 1875 30 4x2.5Cu 3.38 16.01 0.28 1.57 32 

VARIADOR Nº1 25000 8 3x6Cu 36.09 44 0.45 1.75  

C6 - BOMB BRUTA Nº1 12662.5 22 3x4+TTx4Cu 22.85 27.36 0.95 2.7 100x35 

C7 - BOMB BRUTA Nº2 12662.5 23.5 3x4+TTx4Cu 22.85 27.36 1.02 2.31 100x35 

C8 - BOMB BRUTA Nº3 12662.5 25 3x4+TTx4Cu 22.85 27.36 1.08 2.38 100x35 

C9 - BOMB BRUTA Nº4 12662.5 26.5 3x4+TTx4Cu 22.85 27.36 1.15 2.44 100x35 

C10 - POLIPASTO BOM 3750 14 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 20.14 0.26 1.56 100x35 

C11 - TAMIZ Nº1 937.5 14 4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 22 0.06 1.36 20 

C12 - TAMIZ Nº2 937.5 14 4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 22 0.06 1.36 20 

C13 - TORNILLO TAM 1875 14 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 22 0.13 1.43 20 

SOPLANTE Nº1 7075 0.3 3x2.5Cu 12.77 26 0.01 1.31  

C14 - SOPL. Nº1 V1 6875 9 3x2.5Cu 12.4 20.14 0.32 1.63 100x35 

C14 - SOPL. Nº1 V2 5000 9 3x2.5Cu 9.02 20.14 0.23 1.53 100x35 

SOPLANTE Nº2 7075 0.3 3x2.5Cu 12.77 26 0.01 1.31  

C15 - SOPL. Nº2 V1 6875 11 3x2.5Cu 12.4 20.14 0.39 1.7 100x35 

C15 - SOPL. Nº2 V2 5000 11 3x2.5Cu 9.02 20.14 0.28 1.58 100x35 

SOPLANTE Nº3 7075 0.3 3x2.5Cu 12.77 26 0.01 1.31  

C16 - SOPL. Nº3 V1 6875 12 3x2.5Cu 12.4 20.14 0.43 1.74 100x35 

C16 - SOPL. Nº3 V2 5000 12 3x2.5Cu 9.02 20.14 0.3 1.61 100x35 

C17 - VENT. SOP Nº1 500 9 3x2.5+TTx2.5Cu 0.9 20.14 0.02 1.32 100x35 

C18 - VENT. SOP Nº2 500 11 3x2.5+TTx2.5Cu 0.9 20.14 0.03 1.32 100x35 

C19 - VENT. SOP Nº3 500 12 3x2.5+TTx2.5Cu 0.9 20.14 0.03 1.33 100x35 

C20 - EXTRACC. AIRE 625 8 3x2.5+TTx2.5Cu 1.13 26.5 0.02 1.32 100x35 

C21 - P. DESAR. Nº1 7344.8 20 4x2.5+TTx2.5Cu 13.25 22 0.76 2.06 20 

C22 - P. DESAR. Nº2 7344.8 20 4x2.5+TTx2.5Cu 13.25 22 0.76 2.06 20 

C23 - CLASIF ARENAS 937.5 20 3x2.5Cu 1.69 22.67 0.09 1.39 32 

C24 - CONC. GRASAS 625 24 3x2.5Cu 1.13 22.67 0.07 1.37 32 

C25 - B DOS CLO Nº1 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

C26 - B DOS CLO Nº2 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

C27 - B DOS CLO Nº3 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

C28 - B DOS CLO Nº4 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

C29 - B DOS CLO Nº5 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

C30 - B DOS HIP Nº1 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

C31 - B DOS HIP Nº2 250 35 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 22.67 0.04 1.34 32 

ALUMBRADO 727.92 0.3 2x1.5Cu 3.96 21 0.01 1.31  

C32 - ALUMB. INT. 1094.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.76 16 1.09 2.4 16 

C33 - ALUMB. EMER. 118.8 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 16 0.12 1.42 16 

FUERZA 7500 0.3 4x10Cu 13.53 60 0 1.3  

C34 - TC 230 V 2500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 1.51 2.81 32 

C35 - TC 400 V 10000 20 4x6+TTx6Cu 14.43 32 0.42 1.72 32 

SAI PRETRATAMIENTO 2000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 29 0.48 1.78  

C36 - MED. CAUDAL 100 45 2x2.5+TTx2.5Cu 0.44 18.92 0.13 1.91 32 

C37 - MED. PH 100 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.44 23 0.06 1.84 20 

C38 - MED. TEMPERAT 100 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.44 23 0.06 1.84 20 

C39 - MED. CONDUCT. 100 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.44 23 0.06 1.84 20 

C40 - MED. NIVEL 100 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.44 23 0.06 1.84 20 

PLC 500 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.22 29 0.12 1.9  

TRAFO 230 VAC 1250 8 2x1.5Cu 5.43 21 0.4 1.69  

MANDO 230 VCA 600 8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 21 0.24 0.24  

TRAFO 24 VAC 125 8 2x1.5Cu 0.54 21 0.04 1.34  

MANDO 24 VCA 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 21 0.91 0.91  
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

GRUPO 45 2(4x95)Cu 6.8 10 2594 109.71   400;B 

C1 - C. BIVALVA 30 4x2.5Cu 13.98 15 300.41 1.42   16;B,C 

C2 - TAMIZ ALIVIAD. 40 4x2.5Cu 13.98 15 227.57 2.47   10;B,C,D 

C3 - REJA GRUES Nº1 30 4x2.5Cu 13.98 15 300.41 1.42   2.5;B,C,D 

C4 - REJA GRUES Nº2 30 4x2.5Cu 13.98 15 300.41 1.42   2.5;B,C,D 

C5 - TORNILLO REJAS 30 4x2.5Cu 13.98 15 300.41 1.42   4;B,C,D 

VARIADOR Nº1 8 3x6Cu 13.98 15 2024.04 0.18   40;B,C,D 

C6 - BOMB BRUTA Nº1 22 3x4+TTx4Cu 4.49  512 1.25    

C7 - BOMB BRUTA Nº2 23.5 3x4+TTx4Cu 13.98 15 588.88 0.94   25;B,C,D 

C8 - BOMB BRUTA Nº3 25 3x4+TTx4Cu 13.98 15 556.2 1.06   25;B,C,D 

C9 - BOMB BRUTA Nº4 26.5 3x4+TTx4Cu 13.98 15 526.96 1.18   25;B,C,D 

C10 - POLIPASTO BOM 14 4x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 615.4 0.34   16;B,C,D 

C11 - TAMIZ Nº1 14 4x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 615.4 0.34   2.5;B,C,D 

C12 - TAMIZ Nº2 14 4x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 615.4 0.34   2.5;B,C,D 

C13 - TORNILLO TAM 14 4x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 615.4 0.34   4;B,C,D 

SOPLANTE Nº1 0.3 3x2.5Cu 13.98  5377.32     

C14 - SOPL. Nº1 V1 9 3x2.5Cu 11.94 15 888.72 0.16   16;B,C,D 

C14 - SOPL. Nº1 V2 9 3x2.5Cu 11.94 15 888.72 0.16   10;B,C,D 
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SOPLANTE Nº2 0.3 3x2.5Cu 13.98  5377.32     

C15 - SOPL. Nº2 V1 11 3x2.5Cu 11.94 15 747.51 0.23   16;B,C,D 

C15 - SOPL. Nº2 V2 11 3x2.5Cu 11.94 15 747.51 0.23   10;B,C,D 

SOPLANTE Nº3 0.3 3x2.5Cu 13.98  5377.32     

C16 - SOPL. Nº3 V1 12 3x2.5Cu 11.94 15 692.46 0.27   16;B,C,D 

C16 - SOPL. Nº3 V2 12 3x2.5Cu 11.94 15 692.46 0.27   10;B,C,D 

C17 - VENT. SOP Nº1 9 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 914.62 0.15   1;B,C,D 

C18 - VENT. SOP Nº2 11 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 765.77 0.22   1;B,C,D 

C19 - VENT. SOP Nº3 12 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 708.11 0.25   1;B,C,D 

C20 - EXTRACC. AIRE 8 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 1012.98 0.12   1.6;B,C,D 

C21 - P. DESAR. Nº1 20 4x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 441.76 0.65   20;B,C,D 

C22 - P. DESAR. Nº2 20 4x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 441.76 0.65   20;B,C,D 

C23 - CLASIF ARENAS 20 3x2.5Cu 13.98 15 441.76 0.65   2.5;B,C,D 

C24 - CONC. GRASAS 24 3x2.5Cu 13.98 15 371.79 0.92   1.6;B,C,D 

C25 - B DOS CLO Nº1 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

C26 - B DOS CLO Nº2 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

C27 - B DOS CLO Nº3 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

C28 - B DOS CLO Nº4 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

C29 - B DOS CLO Nº5 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

C30 - B DOS HIP Nº1 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

C31 - B DOS HIP Nº2 35 3x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 258.97 1.91   0.63;B,C,D 

ALUMBRADO 0.3 2x1.5Cu 13.98  4881.73     

C32 - ALUMB. INT. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 10.84 15 267.58 0.64   10;B,C,D 

C33 - ALUMB. EMER. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 10.84 15 267.58 0.64   10;B,C,D 

FUERZA 0.3 4x10Cu 13.98  6044.64 0.06    

C34 - TC 230 V 20 2x2.5+TTx2.5Cu 13.42 15 440.21 0.66   16;B,C,D 

C35 - TC 400 V 20 4x6+TTx6Cu 13.42 15 970.38 0.78   32;B,C,D 

SAI PRETRATAMIENTO 8 2x2.5+TTx2.5Cu 13.98 15 1012.98 0.12   16;B,C,D 

C36 - MED. CAUDAL 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 4.5 173.03 4.27   6;B,C,D 

C37 - MED. PH 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 4.5 320.95 1.24   6;B,C,D 

C38 - MED. TEMPERAT 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 4.5 320.95 1.24   6;B,C,D 

C39 - MED. CONDUCT. 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 4.5 320.95 1.24   6;B,C,D 

C40 - MED. NIVEL 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 4.5 320.95 1.24   6;B,C,D 

PLC 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.25 4.5 544.12 0.43   10;B,C,D 

TRAFO 230 VAC 8 2x1.5Cu 13.98 15 643.48 0.11   6;B,C,D 

MANDO 230 VCA 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.05 4.5 23.16 85.76   6 

TRAFO 24 VAC 8 2x1.5Cu 13.98 15 643.48 0.11   6;B,C,D 

MANDO 24 VCA 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 4.5 9.66 493.46   6;B,C,D 
 
 

PPUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR Nº1  

 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

C1 - MOT TRASL Nº1 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 22 0.02 2.46 20 

C2 - B. ARENAS Nº1 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 22 0.01 2.45 20 

TRAFO 230 VAC 1250 1 2x1.5Cu 5.43 21 0.05 2.49  

MANDO 230 VCA 600 8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 20 0.24 0.24 16 

TRAFO 24 VAC 125 1 2x1.5Cu 0.54 21 0 2.44  

MANDO 24 VCA 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

TRAFO 24 VCC 125 1 2x1.5Cu 0.54 21 0 2.44  

MANDO 24 VCC 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

INST. CUADRO 3019.8 0.3 2x1.5Cu 16.41 21 0.05 2.49  

VENT. CUADRO 500 2 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 20 0.05 2.54 16 

RESIST. CALDEO 500 2 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 20 0.05 2.54 16 

ALUMB. INT. ARMARIO 19.8 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.09 21 0 2.49  

TC CUADRO 2000 2 2x1.5+TTx1.5Cu 8.7 20 0.2 2.69 16 

VOLTIMETRO 200 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 20 0.02 2.46 16 
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

C1 - MOT TRASL Nº1 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.96 4.5 394.5 0.82   4;B,C,D 

C2 - B. ARENAS Nº1 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.96 4.5 394.5 0.82   2.5;B,C,D 

TRAFO 230 VAC 1 2x1.5Cu 0.96 4.5 400.11 0.29   6;B,C,D 

MANDO 230 VCA 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.05 4.5 22.69 89.37   6 

TRAFO 24 VAC 1 2x1.5Cu 0.96 4.5 400.11 0.29   6;B,C,D 

MANDO 24 VCA 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 4.5 9.65 494.36   6;B,C,D 

TRAFO 24 VCC 1 2x1.5Cu 0.96 4.5 400.11 0.29   6;B,C,D 

MANDO 24 VCC 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 4.5 9.65 494.36   6;B,C,D 

INST. CUADRO 0.3 2x1.5Cu 0.96  421.04 0.26    

VENT. CUADRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   6;B,C,D 

RESIST. CALDEO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   6;B,C,D 

ALUMB. INT. ARMARIO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   6;B,C,D 

TC CUADRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   10;B,C,D 

VOLTIMETRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.96 50 373.57 0.33 0.09 103.04 10 
 
 

PUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR Nº2  

 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

C1 - MOT TRASL Nº2 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 22 0.02 2.46 20 

C2 - B. ARENAS Nº2 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 22 0.01 2.45 20 

TRAFO 230 VAC 1250 1 2x1.5Cu 5.43 21 0.05 2.49  

MANDO 230 VCA 600 8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 20 0.24 0.24 16 

TRAFO 24 VAC 125 1 2x1.5Cu 0.54 21 0 2.44  

MANDO 24 VCA 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

TRAFO 24 VCC 125 1 2x1.5Cu 0.54 21 0 2.44  

MANDO 24 VCC 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

INST. CUADRO 3019.8 0.3 2x1.5Cu 16.41 21 0.05 2.49  

VENT. CUADRO 500 2 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 20 0.05 2.54 16 

RESIST. CALDEO 500 2 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 20 0.05 2.54 16 

ALUMB. INT. ARMARIO 19.8 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.09 21 0 2.49  

TC CUADRO 2000 2 2x1.5+TTx1.5Cu 8.7 20 0.2 2.69 16 

VOLTIMETRO 200 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 20 0.02 2.46 16 
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

C1 - MOT TRASL Nº2 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.96 4.5 394.5 0.82   4;B,C,D 

C2 - B. ARENAS Nº2 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.96 4.5 394.5 0.82   2.5;B,C,D 

TRAFO 230 VAC 1 2x1.5Cu 0.96 4.5 400.11 0.29   6;B,C,D 

MANDO 230 VCA 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.05 4.5 22.69 89.37   6 

TRAFO 24 VAC 1 2x1.5Cu 0.96 4.5 400.11 0.29   6;B,C,D 

MANDO 24 VCA 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 4.5 9.65 494.36   6;B,C,D 

TRAFO 24 VCC 1 2x1.5Cu 0.96 4.5 400.11 0.29   6;B,C,D 

MANDO 24 VCC 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 4.5 9.65 494.36   6;B,C,D 

INST. CUADRO 0.3 2x1.5Cu 0.96  421.04 0.26    

VENT. CUADRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   6;B,C,D 

RESIST. CALDEO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   6;B,C,D 

ALUMB. INT. ARMARIO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   6;B,C,D 

TC CUADRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.93 4.5 366.29 0.34   10;B,C,D 

VOLTIMETRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.96 50 373.57 0.33 0.09 103.04 10 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA)               ANEJO Nº 15 – CALCULOS ELECTROTECNICOS 

CCCM3  

 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

C1 - V. BYPASS Nº1 937.5 69 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 9.08 0.32 1.22 32 

C2 - V. BYPASS Nº2 937.5 70 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 9.08 0.32 1.23 32 

C3 - V. ANAER. Nº1 937.5 45 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 9.08 0.21 1.11 32 

C4 - V. ANAER. Nº2 937.5 45 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 9.08 0.21 1.11 32 

C5 - ACEL ANAER Nº1 5375 38 3x4+TTx4Cu 9.7 11.55 0.7 1.61 40 

C6 - ACEL ANAER Nº2 5375 35 3x4+TTx4Cu 9.7 11.55 0.64 1.55 40 

C7 - B. TRASVASE 9025 40 3x16+TTx16Cu 16.28 24.75 0.3 1.2 63 

VARIADOR Nº1 109900 2 3x95+TTx50Cu 158.63 241 0.03 0.94  

C8 - SOPL PROY Nº1 93750 16 3x95+TTx50Cu 169.15 196.84 0.22 1.16 300x35 

VARIADOR Nº2 109900 2 3x95+TTx50Cu 158.63 241 0.03 0.94  

C9 - SOPL PROY Nº2 93750 18 3x95+TTx50Cu 169.15 196.84 0.24 1.18 300x35 

VARIADOR Nº1 68500 2 3x35+TTx16Cu 98.87 127 0.05 0.96  

C10 - SOPL EXIS Nº1 56250 18 3x35+TTx16Cu 101.49 104.12 0.41 1.37 300x35 

VARIADOR Nº1 68500 2 3x35+TTx16Cu 98.87 127 0.05 0.96  

C11 - SOPL EXIS Nº2 56250 20 3x35+TTx16Cu 101.49 104.12 0.46 1.42 300x35 

VARIADOR Nº1 68500 2 3x35+TTx16Cu 98.87 127 0.05 0.96  

C12 - SOPL EXIS Nº3 56250 22 3x35+TTx16Cu 101.49 104.12 0.5 1.46 300x35 

C13 - EXT. SOP. Nº1 1250 16 3x2.5+TTx2.5Cu 2.26 20.14 0.1 1.01 300x35 

C14 - EXT. SOP. Nº2 1250 18 3x2.5+TTx2.5Cu 2.26 20.14 0.11 1.02 300x35 

C15 - EXT. SOP. Nº3 250 18 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 20.14 0.02 0.93 300x35 

C16 - EXT. SOP. Nº4 250 20 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 20.14 0.02 0.93 300x35 

C17 - EXT. SOP. Nº5 250 22 3x2.5+TTx2.5Cu 0.45 20.14 0.03 0.94 300x35 

C18 - ACEL BIOL Nº1 2875 78 3x2.5+TTx2.5Cu 5.19 9.08 1.15 2.06 32 

C19 - ACEL BIOL Nº2 2875 84 3x2.5+TTx2.5Cu 5.19 9.08 1.24 2.15 32 

C20 - ACEL BIOL Nº3 2875 92 3x2.5+TTx2.5Cu 5.19 9.08 1.36 2.27 32 

C21 - ACEL BIOL Nº4 2875 98 3x2.5+TTx2.5Cu 5.19 9.08 1.45 2.36 32 

C22 - ACEL BIOL Nº5 3750 35 3x4+TTx4Cu 6.77 11.55 0.42 1.33 40 

C23 - ACEL BIOL Nº6 3750 50 3x4+TTx4Cu 6.77 11.55 0.6 1.51 40 

C24 - ACEL BIOL Nº7 3750 50 3x4+TTx4Cu 6.77 11.55 0.6 1.51 40 

C25 - ACEL BIOL Nº8 3750 65 3x4+TTx4Cu 6.77 11.55 0.79 1.69 40 

C26 - VERT. BIOLOG. 687.5 90 3x2.5+TTx2.5Cu 1.24 9.08 0.3 1.21 32 

C27 - POLIP EDI SOP 1750 20 3x2.5+TTx2.5Cu 3.16 20.14 0.17 1.08 300x35 

C28 - EXTRACT. Nº1 937.5 20 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 20.14 0.09 1 300x35 

C29 - EXTRACT. Nº2 937.5 20 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 20.14 0.09 1 75x60 

C30 - P. DECANTADOR 687.5 115 3x2.5+TTx2.5Cu 1.24 9.08 0.38 1.29 32 

C31 - REC. FANG Nº1 8350 53 3x6+TTx6Cu 15.07 16.37 1.03 1.94 50 

C32 - REC. FANG Nº2 8350 55 3x6+TTx6Cu 15.07 16.37 1.07 1.98 50 

C33 - REC. FANG Nº3 8350 57 3x6+TTx6Cu 15.07 16.37 1.11 2.02 50 

C34 - REC. FANG Nº4 8350 59 3x6+TTx6Cu 15.07 16.37 1.15 2.06 50 

C35 - FANG. EXC Nº1 2375 52 3x2.5+TTx2.5Cu 4.29 10.23 0.62 1.53 32 

C36 - FANG. EXC Nº2 2375 53 3x2.5+TTx2.5Cu 4.29 10.23 0.63 1.54 32 

C37 - FANG. EXC Nº3 2375 54 3x2.5+TTx2.5Cu 4.29 10.23 0.64 1.55 32 

C38 - V. REC. ANAER 937.5 90 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 10.23 0.41 1.32 32 

C39 - V. R BIOL Nº1 937.5 90 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 10.23 0.41 1.32 32 

C40 - V. R BIOL Nº2 937.5 90 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 10.23 0.41 1.32 32 

C41 - V. R BIOL Nº3 937.5 90 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 10.23 0.41 1.32 32 

ALUMBRADO 727.92 0.3 2x1.5Cu 3.96 21 0.01 0.92  

C42 - ALUMB. INT. 1094.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.76 20 1.08 2 16 

C43 - ALUMB. EMER. 118.8 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 20 0.12 1.04 16 

FUERZA 7500 0.3 4x10Cu 13.53 60 0 0.91  

C44 - TC 230 V 2500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 10.87 20 2.58 3.49 16 

C45 - TC 400 V 10000 20 4x6+TTx6Cu 14.43 40 0.41 1.33 25 

SAI SALA SOPLANTES 3000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 29 0.75 1.65  

C46 - Q REC BIO Nº1 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C47 - Q REC BIO Nº2 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C48 - Q REC BIO Nº3 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C49 - Q REC. ANAER. 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C50 - Q SAL BIO Nº1 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C51 - Q SAL BIO Nº2 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C52 - Q SAL BIO Nº3 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C53 - O2 DISUEL Nº1 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C54 - O2 DISUEL Nº2 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C55 - O2 DISUEL Nº3 100 60 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.18 1.83 32 

C56 - O2 DISUEL Nº4 100 60 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.18 1.83 32 

C57 - REDOX Nº2 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C58 - REDOX Nº1 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C59 - REDOX Nº3 100 60 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.18 1.83 32 

C60 - REDOX Nº4 100 60 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.18 1.83 32 

C61 - Q MASICO Nº1 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C62 - TURBIDEZ Nº2 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C630 - TURBIDEZ Nº1 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 

C64 - Q MASICO Nº2 100 90 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 10.73 0.26 1.92 32 
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

C1 - V. BYPASS Nº1 69 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 135.03 7.01   2.5;B,C,D 

C2 - V. BYPASS Nº2 70 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 133.12 7.21   2.5;B,C,D 

C3 - V. ANAER. Nº1 45 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 206.26 3   2.5;B,C,D 

C4 - V. ANAER. Nº2 45 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 206.26 3   2.5;B,C,D 

C5 - ACEL ANAER Nº1 38 3x4+TTx4Cu 21.29 22 386.96 2.19   10;B,C,D 

C6 - ACEL ANAER Nº2 35 3x4+TTx4Cu 21.29 22 419.36 1.86   10;B,C,D 

C7 - B. TRASVASE 40 3x16+TTx16Cu 21.29 22 1382.37 2.74   20;B,C,D 

VARIADOR Nº1 2 3x95+TTx50Cu 21.29 22 9333.8 2.12   160;B,C,D 

C8 - SOPL PROY Nº1 16 3x95+TTx50Cu 20.72  7326.58 3.44    

VARIADOR Nº2 2 3x95+TTx50Cu 21.29 22 9333.8 2.12   160;B,C,D 

C9 - SOPL PROY Nº2 18 3x95+TTx50Cu 20.72  7105.55 3.66    

VARIADOR Nº1 2 3x35+TTx16Cu 21.29 22 8883.44 0.32   100;B,C,D 

C10 - SOPL EXIS Nº1 18 3x35+TTx16Cu 19.72  4482.52 1.25    

VARIADOR Nº1 2 3x35+TTx16Cu 21.29 22 8883.44 0.32   100;B,C,D 

C11 - SOPL EXIS Nº2 20 3x35+TTx16Cu 19.72  4217.93 1.41    

VARIADOR Nº1 2 3x35+TTx16Cu 21.29 22 8883.44 0.32   100;B,C,D 

C12 - SOPL EXIS Nº3 22 3x35+TTx16Cu 19.72  3980.57 1.58    

C13 - EXT. SOP. Nº1 16 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 568.47 0.4   2.5;B,C,D 

C14 - EXT. SOP. Nº2 18 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 507.1 0.5   2.5;B,C,D 

C15 - EXT. SOP. Nº3 18 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 507.1 0.5   0.63;B,C,D 

C16 - EXT. SOP. Nº4 20 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 457.68 0.61   0.63;B,C,D 

C17 - EXT. SOP. Nº5 22 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 417.03 0.73   0.63;B,C,D 

C18 - ACEL BIOL Nº1 78 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 119.55 8.94   6.3;B,C 

C19 - ACEL BIOL Nº2 84 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 111.06 10.36   6.3;B,C 

C20 - ACEL BIOL Nº3 92 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 101.46 12.42   6.3;B,C 

C21 - ACEL BIOL Nº4 98 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 95.27 14.08   6.3;B,C 

C22 - ACEL BIOL Nº5 35 3x4+TTx4Cu 21.29 22 419.36 1.86   10;B,C,D 

C23 - ACEL BIOL Nº6 50 3x4+TTx4Cu 21.29 22 295.58 3.74   10;B,C,D 

C24 - ACEL BIOL Nº7 50 3x4+TTx4Cu 21.29 22 295.58 3.74   10;B,C,D 

C25 - ACEL BIOL Nº8 65 3x4+TTx4Cu 21.29 22 228.21 6.28   10;B,C,D 

C26 - VERT. BIOLOG. 90 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 103.7 11.89   1.6;B,C,D 

C27 - POLIP EDI SOP 20 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 457.68 0.61   16;B,C,D 

C28 - EXTRACT. Nº1 20 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 457.68 0.61   2.5;B,C,D 

C29 - EXTRACT. Nº2 20 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 457.68 0.61   2.5;B,C,D 

C30 - P. DECANTADOR 115 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 81.25 19.36   1.6;B,C,D 

C31 - REC. FANG Nº1 53 3x6+TTx6Cu 21.29 22 415.49 4.26   16;B,C,D 

C32 - REC. FANG Nº2 55 3x6+TTx6Cu 21.29 22 400.72 4.58   16;B,C,D 

C33 - REC. FANG Nº3 57 3x6+TTx6Cu 21.29 22 386.96 4.92   16;B,C,D 

C34 - REC. FANG Nº4 59 3x6+TTx6Cu 21.29 22 374.11 5.26   16;B,C,D 

C35 - FANG. EXC Nº1 52 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 178.76 4   6.3;B,C,D 

C36 - FANG. EXC Nº2 53 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 175.42 4.15   6.3;B,C,D 

C37 - FANG. EXC Nº3 54 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 172.2 4.31   6.3;B,C,D 

C38 - V. REC. ANAER 90 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 103.7 11.89   2.5;B,C,D 

C39 - V. R BIOL Nº1 90 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 103.7 11.89   2.5;B,C,D 
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C40 - V. R BIOL Nº2 90 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 103.7 11.89   2.5;B,C,D 

C41 - V. R BIOL Nº3 90 3x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 103.7 11.89   2.5;B,C,D 

ALUMBRADO 0.3 2x1.5Cu 21.29  7215     

C42 - ALUMB. INT. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 16.01 22 273.34 0.62   10;B,C,D 

C43 - ALUMB. EMER. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 16.01 22 273.34 0.62   10;B,C,D 

FUERZA 0.3 4x10Cu 21.29  9222.54 0.02    

C44 - TC 230 V 20 2x1.5+TTx1.5Cu 20.47 22 276.77 0.6   16;B,C 

C45 - TC 400 V 20 4x6+TTx6Cu 20.47 22 1050.38 0.67   32;B,C,D 

SAI SALA SOPLANTES 8 2x2.5+TTx2.5Cu 21.29 22 1100.44 0.11   20;B,C,D 

C46 - Q REC BIO Nº1 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C47 - Q REC BIO Nº2 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C48 - Q REC BIO Nº3 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C49 - Q REC. ANAER. 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C50 - Q SAL BIO Nº1 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C51 - Q SAL BIO Nº2 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C52 - Q SAL BIO Nº3 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C53 - O2 DISUEL Nº1 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C54 - O2 DISUEL Nº2 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C55 - O2 DISUEL Nº3 60 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 137 6.81   6;B,C,D 

C56 - O2 DISUEL Nº4 60 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 137 6.81   6;B,C,D 

C57 - REDOX Nº2 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C58 - REDOX Nº1 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C59 - REDOX Nº3 60 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 137 6.81   6;B,C,D 

C60 - REDOX Nº4 60 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 137 6.81   6;B,C,D 

C61 - Q MASICO Nº1 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C62 - TURBIDEZ Nº2 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C630 - TURBIDEZ Nº1 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 

C64 - Q MASICO Nº2 90 2x2.5+TTx2.5Cu 2.44 4.5 95.27 14.08   6;B,C 
 
 

CCCM4  

 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

C1 - P. ESPESADOR 225 46 3x2.5+TTx2.5Cu 0.41 19.35 0.05 1.43 100x35 

C2 - B FANG ESP Nº1 5000 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.02 19.35 0.5 1.88 100x35 

C3 - B FANG ESP Nº2 5000 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.02 19.35 0.5 1.88 100x35 

C4 - G. PREP. POLI. 1250 14 4x2.5+TTx2.5Cu 2.26 19.35 0.09 1.46 60x60 

C5 - B DOS POL Nº1 150 12 3x2.5+TTx2.5Cu 0.27 19.35 0.01 1.39 60x60 

C6 - B DOS POL Nº2 150 12 3x2.5+TTx2.5Cu 0.27 19.35 0.01 1.39 60x60 

VARIADOR 55300 2 3x35+TTx16Cu 79.82 127 0.04 1.42  

C7 - CENTRIFUGA 46250 16 3x35+TTx16Cu 83.45 100.01 0.29 1.71 60x60 

C8 - TOR FANG DESH 6875 17 3x2.5+TTx2.5Cu 12.4 19.35 0.61 1.99 60x60 

C9 - DESODORIZAC. 3750 8 3x2.5+TTx2.5Cu 6.77 26.68 0.15 1.52 32 

C10 - POLIPASTO 3750 14 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 19.35 0.26 1.64 60x60 

C11 - TOLVA 3750 24 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 19.35 0.45 1.82 100x35 

ALUMBRADO 727.92 0.3 2x1.5Cu 3.96 21 0.01 1.39  

C12 - ALUMB. INT 1094.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.76 17.52 1.09 2.47 100x35 

C13 - ALUMB. EMERG. 118.8 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 17.52 0.12 1.5 100x35 

FUERZA 7500 0.3 4x10Cu 13.53 60 0 1.38  

C14 - TC 230 V 2500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 10.87 17.52 2.62 4 60x60 

C15 - TC 400 V 10000 20 4x6+TTx6Cu 14.43 33.58 0.42 1.8 60x60 

SAI DESHIDRATACION 1000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 29 0.24 1.61  

C16 - Q FANG DESHID 100 16 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 17.52 0.08 1.69 60x60 

C17 - NIVEL TOLVA 100 28 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 17.52 0.14 1.75 100x35 

PLC 400 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 29 0.09 1.71  

TRAFO 230 VAC 1250 8 2x1.5Cu 5.43 21 0.4 1.77  

MANDO 230 VCA 600 8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 20 0.24 0.24 16 

TRAFO 24 VAC 125 8 2x1.5Cu 0.54 21 0.04 1.42  

MANDO 24 VCA 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

TRAFO 24 VCC 250 8 2x1.5Cu 1.09 21 0.08 1.46  

MANDO 24 VCC 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

EV LAVADO 100 2 2x1.5+TTx1.5Cu 4.17 20 0.91 0.91 16 

INST. CUADRO 3019.8 0.3 2x2.5Cu 16.41 29 0.03 1.41  

VENT. CUADRO 500 8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 20 0.2 1.6 16 

RESIST. CALDEO 500 8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 20 0.2 1.6 16 

ALUMB. INT. ARMARIO 19.8 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.09 21 0.01 1.41  

TC CUADRO 2000 8 2x1.5+TTx1.5Cu 8.7 20 0.81 2.22 16 

VOLTIMETRO 200 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 20 0.02 1.4 16 

C1 - P. ESPESADOR 225 46 3x2.5+TTx2.5Cu 0.41 19.35 0.05 1.43 100x35 

C2 - B FANG ESP Nº1 5000 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.02 19.35 0.5 1.88 100x35 

C3 - B FANG ESP Nº2 5000 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.02 19.35 0.5 1.88 100x35 

C4 - G. PREP. POLI. 1250 14 4x2.5+TTx2.5Cu 2.26 19.35 0.09 1.46 60x60 
 

Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

C1 - P. ESPESADOR 46 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 195.37 3.35   0.63;B,C,D 

C2 - B FANG ESP Nº1 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 425.78 0.7   10;B,C,D 

C3 - B FANG ESP Nº2 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 425.78 0.7   10;B,C,D 

C4 - G. PREP. POLI. 14 4x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 584.84 0.37   16;B,C,D 

C5 - B DOS POL Nº1 12 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 667.98 0.29   0.4;B,C,D 

C6 - B DOS POL Nº2 12 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 667.98 0.29   0.4;B,C,D 

VARIADOR 2 3x35+TTx16Cu 9.5 10 4035.04 1.54   100;B,C,D 

C7 - CENTRIFUGA 16 3x35+TTx16Cu 8.96  2747.76 3.32    

C8 - TOR FANG DESH 17 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 492.81 0.53   16;B,C,D 

C9 - DESODORIZAC. 8 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 932.95 0.15   10;B,C,D 

C10 - POLIPASTO 14 4x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 584.84 0.37   16;B,C,D 

C11 - TOLVA 24 4x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 360.41 0.98   16;B,C,D 

ALUMBRADO 0.3 2x1.5Cu 9.5  3526.1     

C12 - ALUMB. INT 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.83 10 261.63 0.67   10;B,C,D 

C13 - ALUMB. EMERG. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.83 10 261.63 0.67   10;B,C,D 

FUERZA 0.3 4x10Cu 9.5  4147.45 0.12    

C14 - TC 230 V 20 2x1.5+TTx1.5Cu 9.21 10 264.77 0.66   16;B,C 

C15 - TC 400 V 20 4x6+TTx6Cu 9.21 10 896.67 0.92   32;B,C,D 

SAI DESHIDRATACION 8 2x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 932.95 0.15   10;B,C,D 

C16 - Q FANG DESHID 16 2x1.5+TTx1.5Cu 2.07 4.5 255.69 0.7   6;B,C,D 

C17 - NIVEL TOLVA 28 2x1.5+TTx1.5Cu 2.07 4.5 165.51 1.68   6;B,C,D 

PLC 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.07 4.5 520.09 0.47   10;B,C,D 

TRAFO 230 VAC 8 2x1.5Cu 9.5 10 610.16 0.12   6;B,C,D 

MANDO 230 VCA 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.05 4.5 23.12 86.08   6 

TRAFO 24 VAC 8 2x1.5Cu 9.5 10 610.16 0.12   6;B,C,D 

MANDO 24 VCA 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.02 4.5 9.66 493.55   6;B,C,D 

TRAFO 24 VCC 8 2x1.5Cu 9.5 10 610.16 0.12   6;B,C,D 

MANDO 24 VCC 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 4.5 19.49 121.11   6;B,C,D 

EV LAVADO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 4.5 19.49 121.11   6;B,C,D 

INST. CUADRO 0.3 2x2.5Cu 9.5  3795.23 0.01    

VENT. CUADRO 8 2x1.5+TTx1.5Cu 8.42 10 598.5 0.13   6;B,C,D 

RESIST. CALDEO 8 2x1.5+TTx1.5Cu 8.42 10 598.5 0.13   6;B,C,D 

ALUMB. INT. ARMARIO 8 2x1.5+TTx1.5Cu 8.42 10 598.5 0.13   6;B,C,D 

TC CUADRO 8 2x1.5+TTx1.5Cu 8.42 10 598.5 0.13   10;B,C,D 

VOLTIMETRO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 9.5 50 1730.58 0.02 0.004 103.04 10 

C1 - P. ESPESADOR 46 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 195.37 3.35   0.63;B,C,D 

C2 - B FANG ESP Nº1 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 425.78 0.7   10;B,C,D 

C3 - B FANG ESP Nº2 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 425.78 0.7   10;B,C,D 

C4 - G. PREP. POLI. 14 4x2.5+TTx2.5Cu 9.5 10 584.84 0.37   16;B,C,D 
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11. FILOSOFÍA DE CONTROL Y DIAGRAMA DEL MISMO 

1.1 Descripción general 

El presente documento describe los equipos que componen el nuevo sistema de control de la EDAR. La instalación de 

automatización prevista estará compuesta por: 

 Controlador lógico programable PLC situado en la sala eléctrica situada en la actual caseta de soplantes. 

 Sistema SCADA de supervisión y control situado en la sala de control. 

 Red ethernet para las comunicaciones entre el SCADA y el autómata programable. 

Se va a equipar la planta con un sistema de control y supervisión de altas prestaciones de acuerdo al estado actual de la 

tecnología. El sistema se basa en una arquitectura de control abierta y modular que permite una posible ampliación futura de la 

planta sin necesidad de grandes modificaciones. 

El control estará totalmente automatizado mediante un PLC de alta gama encargado de adquirir las señales de proceso y de 

ejecutar las lógicas de control programadas. 

El PLC se comunicará con el sistema SCADA de supervisión y control local mediante una red ethernet de altas prestaciones. Se 

podrá operar tanto el proceso como la totalidad de los sistemas, instalaciones y equipos que conforman la planta, asegurando la 

máxima disponibilidad. 

La programación se realizará de forma abierta, estructurada, debidamente comentada y de fácil acceso para su modificación. Se 

entregará la propiedad intelectual del desarrollo realizado tanto en la programación del sistema suministrado como en el resto de 

programación dedicada al proyecto. 

En conjunto, se ha previsto un sistema de control seguro, robusto y fiable con todas las características marcadas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

1.2 Autómata programable. 

El control de la planta recae en un controlador de altas prestaciones. Para el presente proyecto se ha previsto el uso de un 

autómata de la serie CJ2 de la marca Omron, General Electric o similar, siempre de acuerdo al estado actual de la tecnología. 

El PLC se ubicará en un cuadro independiente construido en chapa de acero laminada en frío de 2 mm de espesor, pintura a 

determinar, secado al horno, previo tratamiento anticorrosivo y desengrasante, de medidas aproximadas de 2.000 mm de altura, 

500 mm de fondo y anchura de 800 mm, con puerta transparente para que puedan verse los leds de indicación del PLC. 

El PLC tendrá una muy alta inmunidad al ruido para asegurar su funcionamiento seguro ante interferencias de radio frecuencia y 

perturbaciones electromagnéticas que se pudieran dar en la planta. 

El sistema consta de hardware con diagnóstico incorporado así como del software apropiado para un fácil y rápido 

mantenimiento. 

El PLC que se usará en el proyecto está dimensionado con un mínimo de un 10% de señales de reserva de cada tipo. 

De forma adicional, se facilitará la ampliación futura del PLC dejando espacio libre para la ampliación de módulos de E/S en un 

20% del total instalado. 

Tal y como se ha mencionado, la comunicación con el sistema de supervisión será a través de una red Ethernet por medio de 

cable UTP Categoría 6a. 

En el sistema de control se implementará el correspondiente programa de aplicación capaz de realizar todas las maniobras 

necesarias para el correcto funcionamiento de todos los procesos de la depuradora, alertando de las anomalías que se produzcan 

mediante los avisos y alarmas que se consideren necesarios en cada parte de la instalación. Estará siempre presente como 

filosofía de funcionamiento el preservar, ante cualquier emergencia, aquellos elementos fundamentales de la instalación, 

evitando su deterioro ante maniobras inadecuadas o mal funcionamiento. 

Los objetivos del sistema de control son: 

 Máxima eficacia en el mantenimiento de la calidad de las aguas a través del control óptimo del funcionamiento de la 

estación depuradora. 

 Conseguir un alto grado de seguridad, tanto en instalaciones como para el personal de explotación. 

 Facilitar al personal de explotación las tareas de vigilancia y operación. 

 Facilitar el mantenimiento preventivo de los equipos, reduciendo los daños por avería. 

 Recepción inmediata de situaciones críticas. 

 Obtención de información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la instalación. 

 Facilitar la elaboración de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, etc. 

Una vez finalizada la programación la total operación de la planta, la CPU tendrá un espacio libre que permita posibles 

modificaciones y ampliaciones en un futuro (mínimo 10%). La programación del autómata se realizará siguiendo la norma IEC-

61131-3. 

Para el control de la EDAR se presentan los siguientes modos de funcionamiento: 

 Modo Manual. En este modo cada accionamiento estará a la espera de las señales de marcha/paro teniendo en cuenta 

sólo los enclavamientos definidos. 

 Modo Automático. Este es el modo principal y preferente de operación de la planta. Toda maniobra realizada en este 

modo será decidida por el correspondiente evento lógico establecido en el programa de control del proceso. 

 Modo Fuera de Servicio. En este modo de funcionamiento se inhibe el sistema, no respondiendo a órdenes de 

marcha/paro. 

 Las transiciones de Manual-Fuera de Servicio-Automático deben ser secuenciales. No se podrá ir de modo Manual a 

Automático directamente sin pasar por Fuera de Servicio y viceversa. 

En todos los casos, la maniobra estará protegida por los consiguientes enclavamientos de seguridad que evitará cualquier daño o 

deterioro al equipo, sistema o proceso, prevaleciendo sobre su propia operación. 
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11.3 Sistema de supervisión 

Tal y como se ha descrito anteriormente, se suministrará un nuevo sistema SCADA para el control y supervisión del proceso. El 

sistema de supervisión será el Proficy HMI/SCADA - iFIX de General Electric-Fanuc. El nuevo sistema controlará la totalidad de 

la Estación Depuradora, tanto la parte antigua como la nueva ya que el sistema actual de telecontrol se encuentra completamente 

obsoleto y deficiente. 

Algunas funciones del sistema de supervisión son las siguientes: 

 Histórico de alarmas ordenado cronológicamente según cuándo se hayan producido. Cada alarma llevará asociada su 

fecha y hora. 

 Diferenciación de distintos niveles de alarma de acuerdo a su importancia. 

 Listado de alarmas activas. 

 Reconocimiento de las alarmas y su registro en fichero junto con fecha y hora de tal reconocimiento. La alarma 

cambiará su forma de presentación para distinguirla de las no reconocidas. 

 Monitorización completa del proceso mediante diferentes tipos de visualizaciones (HMI/MMI, gráfico de barras, X-Y, 

tendencias, estados del sistema). 

 Generación de informes, registros y resúmenes a medida. 

 Acceso a la base de datos con el histórico de datos. 

 Utilidades de backup/restore de los datos del SCADA. 

 Definición de los umbrales, al menos uno superior y uno inferior, sobre las medidas analógicas generando alarma 

cuando se sobrepasen los límites. 

 Definición del periodo de lectura de medidas analógicas. 

Como medida de seguridad, el sistema permitirá definir aquellas partes de la aplicación que requieren protección de acceso. Se 

podrán establecer conexiones directas a diferentes bases de datos estándar de mercado. 

Se suministrará una nueva impresora para la impresión de informes y alarmas. 

La representación de los gráficos del puesto de operación se realizará con fidelidad a los diagramas de tubería e 

instrumentación, evidenciando de forma clara y precisa tanto el conjunto del proceso como los diferentes sistemas y elementos 

que lo componen. 

Se programarán todos los avisos y alarmas necesarias para preservar, ante cualquier anomalía o emergencia, los equipos o 

sistemas fundamentales para el proceso, evitando su deterioro. 

De forma resumida se dispondrá al menos de los siguientes tipos de pantalla: 

 Pantallas Generales: representando, al menos, el esquema unifilar de la instalación, mapa geográfico, diagnóstico del 

estado de las comunicaciones y sistema de control y pantalla resumen de las instalaciones. 

 Pantallas tipo Sinóptico: representando cada zona distinta de proceso de la instalación. 

 Pantallas de Detalle: a partir de las pantallas de tipo sinóptico, para cada elemento se dispondrá de una pantalla de 

detalle (pop-up window). Estas pantallas tendrán la misma estructura para elementos del mismo tipo. 

 Pantallas de Históricos/Informes: en las que se representa las variables analógicas de la instalación. Se podrán generar 

tablas, gráficos, informes, etc. 

 Pantallas de Alarmas y Eventos: los mensajes de alarmas y eventos, tanto en tiempo real como históricos, se 

representarán desde estas pantallas. 

 

 

Ejemplos de pantalla de control y lista de alarmas. 

1.4 Adquisición de señales. 

Las señales del sistema se captarán vía módulos de entradas y salidas convencionales y/o tarjetas de comunicaciones. Todos los 

módulos tienen funciones de diagnóstico y permitirán su inserción y extracción en tensión. 

El analizador de redes del CCM y los variadores de frecuencia irán comunicados mediante bus de campo Profinet, mientras que 

el resto de señales irán cableadas a 4-20mA. También se enviará la consigna de velocidad de los variadores por medio de 4-20 

mA para facilitar la puesta en marcha de los equipos si las comunicaciones no están disponibles. 

El siguiente gráfico muestra la filosofía de adquisición de señales planteada. 
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Se muestra a continuación un resumen de las nuevas señales consideradas en el proceso: 

 

 

 

Señales Físicas: 

PPLC Control Proceso  NNúmero Señales Físicas  
Entradas digitales 313 
Salidas digitales 57 
Entradas analógicas 38 

Salidas analógicas 3 
 

Se tenderán nuevos cables para la incorporación al sistema de control de las señales anteriores. Estas señales incluyen un 10% 

de señales en reserva. 

Señales Lögicas: 

 

PPLC Control PProceso  NNúmero Señales Físicas  
Entradas digitales 73 
Salidas digitales 25 
Entradas analógicas 22 
Salidas analógicas 24 

 

Para registrar los consumos de la EDAR se ha previsto la implementación de un analizador de redes para el registro de las 

medidas de potencia activa, potencia reactiva y de los contadores de energía correspondientes. Estas medidas permitirán un 

mejor análisis de la eficiencia energética de la instalación y su integración en el sistema de gestión de energía. 

El analizador de redes dispondrá: 

 Salida Profinet para su comunicación e integración en la red de datos de la planta. 

Además, tal y como se indica en el pliego, se telecontrolarán todos los consumos por medio de una señal analógica de los 

motores de más de 7,5kW. 

a) Señales Generales: 

Entradas digitales: 

 Falta de fase en acometida. 

 Intrusismo puertas. 

 Batería automática de condensadores conectada. 

 Fallo interruptor magneto térmico cargas alimentación directa (feeder). 

 Fallo interruptor magnetotérmico circuitos de mando CCM y UPS. 

 Señales protección e sobretensiones (Tensión en acometida y Sobretensión). 

Entradas analógicas: 

 Medida analógica de intensidad en la acometida. 

 Medida analógica de tensión en la acometida. 

Salidas Digitales: 

• Desconexión batería de condensadores (si se activa grupo electrógeno). 

 

 

b) Motores con arranque directo: 

Entradas digitales: 

• Disparo protecciones. 

• Selección local/remoto. 

• Confirmación motor en marcha. 

• Seta de emergencia. 

Salidas digitales: 

• Orden marcha/paro. 

c) Motores regulados por variadores de frecuencia (Comunicación Profinet). 

Entradas digitales: 

• Disparo protecciones. 

• Selección local/remoto. 

• Confirmación motor en marcha. 

• Seta de emergencia. 
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• Fallo de Variador. 

Salidas digitales: 

• Orden marcha/paro 

• Rearme de térmico. 

Entradas analógicas: 

• Medida de consumo del motor (Motores más de 7,5kW). 

Salidas analógicas: 

• Consigna de velocidad (Por medio de señal 4-20mA). 

d) Electroválvulas 

Entradas digitales: 

• Finales de carrera (abierto/cerrado). 

Salidas digitales: 

• Ordene de apertura y cierre. 

e) Compuertas Motorizadas. 

Entradas digitales: 

• Disparo protecciones. 

• Selección local/remoto. 

• Confirmación motor en marcha. 

• Confirmación abriendo/cerrando. 

• Finales de carrera (abierto/cerrado). 

• Seta de emergencia. 

• Disparo de Par. 

• Disparos Termistor. 

Salidas digitales: 

• Orden marcha/paro 

• Orden paro. 

Entradas analógicas: 

• Posición del actuador (si regulada). 

• Salidas analógicas: 

• Consigna de posición del actuador (si regulada). 

f) Instrumentación 

Entradas digitales: 

• Entrada totalizador de volumen (en caudalímetros). 

Entradas analógicas: 

• Señal 4-20mA de la variable a medir. 

• Fallo del sensor. 

11.5. Protección contra sobretensiones y separación galvánica. 

Para dotar al sistema de control y automatización de una adecuada robustez antes las sobretensiones causadas por inclemencias 

meteorológicas o transitorios en las subestaciones cercana, se incluirán unos sistemas de protección con la debida 

coordinación. 

Esta coordinación de protecciones tiene que tener en cuenta la definición de zonas de cambio de protección. Como norma 

general, todas las líneas de señal, tanto analógica como digital, y alimentación que proceden del exterior de los edificios donde 

están instalados los armarios de automatización, incluyen módulos de protección contra sobretensiones que se instalarán en 

ambos extremos del cableado. Si la instrumentación o los CCM están en el mismo recinto que el cuadro de automatización no es 

necesaria la instalación de protecciones. También la acometida principal de tensión de alimentación al sistema de control y 

supervisión dispondrá de protecciones, protección contra sobretensiones permanentes y transitorias y filtro de armónicos. 

Por tanto para los cableados de señales tenemos las siguientes protecciones: 

• Protección fina de señales analógicas 4-20 mA. 

• Protección fina de señales digitales. 

Para los cableados de equipos (normalmente instrumentación) que se instalan en el exterior tenemos: 

• Protección fina de alimentación 24 Vcc o 220 Vca. 

Para la acometida al sistema de control se instalarán las siguientes protecciones: 

• Protección fina de alimentación 220 Vca (en equipos). 

• Protección basta y media de alimentación 220 Vca (en EDAR). 

Para el cable de antena de los equipos radio-módem se instala: 

• Protección coaxial. 

Adicionalmente a las protecciones contra sobretensiones, si en alguna instalación se incluye variadores de frecuencia, es 

preceptivo dotar a todas las señales analógicas 4-20mA de separador galvánico en el cuadro de automatización. 

1.6 Supervisión y control local 

Complementando a los pulsadores y lámparas se dispondrá un panel de operador local situado en la puerta del nuevo PLC. 

Desde este panel se puede controlar y visualizar localmente cada uno de los elementos al igual que se hace desde los 

pulsadores y lámparas pero de una forma mucho más visual e intuitiva. Además se tendrá acceso a alarmas y medida de los 

instrumentos. Con esto se consigue que el operario pueda controlar los procesos más cómodamente y con mejor criterio, ya que 

tiene acceso a más información que sólo estaría disponible desde el SCADA en el caso de prescindir de dicha pantalla táctil. 

De esta forma se facilita un sistema de visualización alternativo al SCADA. 
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Panel de operador para la Supervisión Local 

  

1.7 Sistema de alimentación ininterrumpida. 

En el interior de los armarios del nuevo PLC y en la sala de control se dispondrá de un sistema de alimentación ininterrumpida 

que permita el gobierno de la instalación en caso de corte de energía no prolongados. 

Así, tanto el nuevo PLC así como la instrumentación del proceso estarán alimentados por este sistema de alimentación 

ininterrumpida (SAI) evitando daños y manteniendo el control en caso de falta de energía externa. 

La autonomía mínima será de 15 minutos. El sistema de alimentación será aislado de la red principal (rectificador – ondulador). 

 

1.8 Instrumentación 

Para el control del proceso y la optimización de la explotación se dispondrá de instrumentación cuya comunicación con el PLC 

será de 4-20mA. Los instrumentos con alimentación externa al lazo, se alimentaran a 230Vac vía UPS. 

La instrumentación prevista y recogida en los diagramas de flujo correspondientes permitirá el control completo del proceso 

propuesto. 
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a) Lista de instrumentos. 

LLOCALIZACIÓN  DDEFINICIÓN DE EQUIPO  AALIMENTACIIÓN  
ALIVIADERO DE PLUVIALES CONTADOR DE VERTIDOS 230 V 
POZO DE GRUESOS MEDIDOR DE PH 230 V 
POZO DE GRUESOS MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
POZO DE GRUESOS MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 230 V 
POZO DE GRUESOS CONTADOR DE VERTIDOS 230 V 
POZO DE BOMBEO MEDIDOR DE NIVEL 230 V 
SOPLANTES PRETRATAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO ((3  UUNIDADES) 230 V 
ALIVIADERO PRETRATAMIENTO CANAL PARSHALL - 
ARQUETA DE MEDIDA Y CAUDAL CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 300 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
CÁMARA ANAEROBIA ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 

REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 150 ((4  UUNIDADES) 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 250 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO MEDIDOR DE NIVEL 230 V 
EDIFICIO DE SOPLANTES MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO ((5  UUNIDADES) 230 V 
EDIFICIO DE FANGOS CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 160 230 V 
TOLVA DE FANGOS MEDIDOR DE FANGO ALMACENADO 230 V 
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22. CONFIGURACIÓN 

En el siguiente esquema se muestra la arquitectura propuesta para el sistema de control de la planta.  

 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. INTRODUCCIÓN  

En todo proyecto, y especialmente en los proyectos promovidos por la Administración Pública, resulta necesario no perder la 

perspectiva de su ciclo de vida completo. Todo proyecto promovido por la Administración además de perseguir el interés 

general, debe satisfacer las necesidades a cubrir, manteniendo un equilibrio adecuado entre calidad y coste. 

Con el estudio de explotación que desarrollamos en este Anejo, se pretende poner de manifiesto esa perspectiva del ciclo de 

vida del proyecto, centrándonos en toda la fase que va desde la construcción de la infraestructura hasta que ésta deja de estar en 

servicio. Esta fase de explotación cobra mucha importancia y no se puede perder de vista si perseguimos optimizar el coste del 

ciclo de vida del proyecto y alcanzar en buenas condiciones la vida útil de la infraestructura que estamos proyectando. 

Por tanto, sobre la base de lo indicado en el párrafo anterior, vamos a dividir este Anejo en dos partes: 

 Plan de Explotación de la infraestructura, orientado a que se pueda cubrir la vida útil de la misma con un buen nivel de 

fiabilidad y a un coste razonable. 

 Estudio  económico  de  los  costes  de  explotación  y  mantenimiento  (expresión  en  términos económicos del Plan 

de Mantenimiento y Explotación). 

Respecto a la segunda parte, la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), en su artículo 

9, relativo a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, indica en su apartado nº 1: “Los Estados 

miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua”. También, 

en la Carta de Zaragoza del año 2008 dentro de las recomendaciones con carácter universal, en su punto A8, la Tribuna del Agua 

indicaba que: “El abastecimiento de agua potable y la recolección y el tratamiento de las aguas residuales son prioritarios. Las 

administraciones públicas deben garantizarlos con tarifas justas y que aseguren la cobertura de los costes”. 

Las dos referencias anteriores, tanto la primera que es norma legal de ámbito europeo, como la segunda que es una 

recomendación a nivel internacional, ponen de manifiesto que hay que conocer los costes que implican los servicios asociados 

con el agua. 

Aunque la Directiva no sólo se ciñe a los costes económicos, sino también los medioambientales, en este Anejo nos 

centraremos en los primeros que a su vez, son más fáciles de determinar. 

Si reducimos el ámbito a la evaluación de los costes económicos dentro del marco del proyecto que nos ocupa, tal como 

decíamos al principio, tendríamos que fijarnos en el coste del ciclo de vida del proyecto. 

Haciendo simplificaciones, podemos descomponer el coste del ciclo de vida del proyecto en dos partes principales, el coste de 

la inversión inicial y los costes de explotación y mantenimiento. 

Puesto que el coste de la inversión inicial aparece ya indicado en el Anejo nº 26 “Presupuestos”, se desglosa en el documento 

nº 4 (presupuesto) del proyecto y además los precios que se utilizan para calcular dicha inversión inicial se justifican en el Anejo 

nº 25 “Justificación de precios”, esa primera parte de estudio del coste del ciclo de vida del proyecto queda ya suficientemente 

analizada y estudiada. 

Por tanto, será objeto de la parte de estudio económico de este Anejo, determinar los costes de explotación y  mantenimiento 

asociados  a  la infraestructura  objeto del  proyecto, permitiendo poder tomarlos como punto de partida para integrarlos en 

estudios de costes más completos, encaminados a cumplir con el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua. 

Además, este Anejo resulta de vital importancia para poder conseguir esa perspectiva con la que hay que ver toda inversión en 

obra pública y que va mucho más allá de la construcción de la misma. 

 

2. PLAN DE EXPLOTACIÓN 

Para la correcta explotación del sistema que forman se debe asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de la EDAR 

como el de las conducciones, evitando que en éstas se produzcan obstrucciones, sedimentación o roturas 

Para ello se realizarán pruebas de funcionamiento periódico. 

Para ello se realizará dentro de los primeros meses del contrato, los Programas de Mantenimiento, Conservación y Explotación 

por los que se regirán los trabajos a efectuar, los cuales deberán ser aprobados por la Administración. 

 

2.1 EXPLOTACIÓN 

En el siguiente documento se darán a conocer el conjunto de actividades encaminadas a conseguir el funcionamiento óptimo de 

la EDAR de Pozoblanco (Córdoba). 

Se han estudiado las características de la instalación, diferenciando  tres  actividades  como  más importantes: 

 Supervisión.       

 Operación. 

 Control de procesos. 

 

Supervisión:   Se realizará en cada una de las máquinas y elementos que constituyen los procesos unitarios en lo 

referente a su funcionamiento normal dentro del proceso. 

 

Operación:  De los elementos y máquinas cuyo funcionamiento suponga intervención manual, de forma continua 

o discontinua. 

 

2.2 MANTENIMIENTO 

Es el conjunto de operaciones a realizar en los equipos, para que, en todo momento, se encuentren en óptimas condiciones de 

funcionamiento y seguridad. 

Dividiremos esta actividad en dos apartados claramente diferenciados: 
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 Mantenimiento preventivo.      

 Mantenimiento correctivo. 

22.2.1 MANTEMIENTO PREVENTIVO 

Se trata del conjunto de operaciones a realizar en todos y cada uno de los equipos de la estación, de forma anticipada y con 

carácter sistemático que disminuyan al máximo el riesgo de averías, roturas, accidentes y sus consecuencias. 

A este tipo de mantenimiento se le ha de dar una gran importancia y está plenamente justificada la inversión económica que 

lleva consigo. 

No se debe llevar en una planta de aguas residuales un mantenimiento a posteriori, es decir, reparando una vez se haya 

producido la avería y el equipo deje de funcionar. Ello lleva consigo andar a expensas de las averías, sin dejar tiempo a la 

planificación. 

La empresa encargada de la explotación de la estación de bombero practicará un mantenimiento preventivo que disminuya el 

riesgo de averías, gracias a una supervisión constante y sistemática de los distintos equipos que la integran. 

El programa de mantenimiento para una estación de bombeo se puede realizar de la forma siguiente. 

Se inicia con un estudio exhaustivo de los aparatos que integrarán la parte mecánica y eléctrica de la planta, basado en los 

manuales de entretenimiento editados por las empresas suministradoras de los equipos, dando como resultado la confección de 

las llamadas “fichas de mantenimiento”, aunque en planta se encuentre duplicado, triplicado, etc. Cada ficha, describe todas las 

operaciones de mantenimiento, a realizar con un equipo concreto, así como su periodicidad. Incluye, además, los intervalos de 

engrase y cambios de aceite, con los tipos de grasa y aceite a emplear. 

Estas operaciones vendrán agrupadas atendiendo a su grado de intervención en el desmontaje del equipo, de manera que las que 

requieran una intervención sobre el equipo somera y superficial, se denominarán con la letra P (Parciales): las que requieran un 

grado de intervención medio se denominarán con la letra I (Intermedio) y las que requieran intervención total, con el  desmontaje 

completo del equipo, lo serán con la letra G (General). 

Una vez realizado este estudio y confeccionadas las fichas de una manera provisional, serán enviadas a las distintas empresas 

suministradoras, quienes las completan o rectifican de acuerdo con su experiencia y puesta al día. 

Devueltas de nuevo a la empresa encargada de la explotación, se realizan las correcciones oportunas, dando por finalizado la 

confección de las “fichas de mantenimiento”, sin duda la parte más importante y delicada de todo el programa. 

Durante este estudio, la empresa explotadora determina aquellos equipos que por sus especiales características, complejidad o 

sofisticación no sean factibles de incluir dentro de las fichas, por requerir la presencia de un técnico especialista de la propia 

empresa suministradora y, por tanto, de un contrato particular de mantenimiento con ella que abarque todo el año. 

Una vez confeccionadas las fichas de mantenimiento, constituirán para los equipos de mantenimiento la descripción exacta y 

concreta de todas las operaciones a realizar y de su periodicidad, pero no determinan en qué momento del año se ejecutarán. 

Para ello, y valiéndose de ellas como soporte, se confecciona el Plan Director de Mantenimiento y Engrase. En él, se  distribuyen  

a  lo  largo  del  año, dividido en semanas,  las operaciones que en las fichas fueron agrupadas en Parciales, Intermedias y 

Generales, empezando por estas últimas  y  terminando  por  los  Parciales,  teniendo  en  cuenta,  además que aquella semana 

en la que se vaya a efectuar una revisión general de un equipo concreto, no será necesario realizar ningún otro tipo de revisión en 

él, ya sea  Intermedia  o  Parcial.  De  igual  manera, cuando se le efectúe una revisión de carácter Intermedio, esa semana no 

será necesario efectuar la de carácter Parcial. 

Una vez fijadas en las semanas del año para un equipo cualquiera,  las  distintas  operaciones  por  su carácter de intervención, 

se pasa a determinar teóricamente la duración de cada grupo de operaciones, 

 asignándolas una duración en horas, que será reflejada en la columna dispuesta a tal fin, con el encabezamiento “HORAS A LA 

SEMANA”. Multiplicando estas  horas  por  el  número  de  semanas  a  lo largo del año se realizarán dicho grupo de 

operaciones, tendremos el TOTAL DE HORAS AL AÑO que llevará realizarlas. 

Sumando las horas totales de cada grupo al año, sacaremos el número de HORAS AL ORIGEN, que se tardará en revisar un 

determinado equipo. 

El tercer paso en la confección del programa de mantenimiento preventivo consiste en la realización de los llamados DIARIOS DE 

INSPECCIÓN, basados en la FICHAS DE MANTENIMIENTO y en PLAN DIRECTOR. Cada DIARIO se redactará con el conjunto de 

operaciones a realizar cada día de trabajo, de manera que su duración no sobrepase las 8 horas de trabajo. Existirán, pues, tantos 

DIARIOS DE INSPECCIÓN, como días de trabajo al año para cada equipo que configurarán el trabajo de todo el año, de tal forma 

que los equipos de mantenimiento sabrán cada día el trabajo a realizar, sin ningún tipo de dudas. 

 En ellos se reflejará: 

 El día de la semana asignado para la inspección.      

 La semana. 

 La ficha de la máquina a inspeccionar. 

 Los trabajos a desarrollar. 

 La duración teórica en horas de trabajo. 

 El resultado de la verificación 

2.2.2 MANTEMIENTO CORRECTIVO 

Se entiende como mantenimiento correctivo el conjunto de operaciones necesarias para reparar las averías y roturas producidas 

en los equipos durante su funcionamiento. 

Se entiende que esta actividad está relacionada directamente con la efectividad del equipo y programa de mantenimiento 

preventivo, por lo cual la tendencia de su evolución se corregirá actuando sobre el mantenimiento preventivo implantado. 

El equipo de mantenimiento correctivo dispondrá en su archivo de un dossier completo de cada equipo. En este dossier figurarán 

los siguientes datos: 

 Ficha de identificación de la máquina con fotografía.      

 Emplazamiento. 

 Características del equipo. 

 Clasificación del equipo.      

 Horas de funcionamiento. 

 Ficha de lubricante y engrase. 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                ANEJO Nº 17 -ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN 

 Historial de lubricación y engrase con observaciones.      

 Características de los elementos auxiliares. 

 Planos. 

 Dirección y datos del fabricante.      

 Historial de las averías. 

 Observaciones más importantes. 

 Costos de mantenimiento.      

 Piezas de recambio. 

 Instrucciones de mantenimiento del fabricante. 

Este dossier estará controlado por el servicio de mantenimiento correctivo: se mantendrá al día y se reflejará en él la historia de 

la máquina con todas sus incidencias. 

33. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

La   explotación,   mantenimiento   y   conservación   de   los   diferentes   elementos   que   componen   las instalaciones, 

originan una serie de gastos que, por su naturaleza, pueden clasificarse como sigue: 

 

a) Gastos fijos 

Son independientes de los volúmenes de agua tratada. 

 Gastos de personal 

 Gastos originados de las inspecciones técnicas 

 Gastos de mantenimiento y conservación 

 Gastos de energía eléctrica 

 Gastos Varios 

 

b) Gastos variables 

Dependen directamente de dichos volúmenes. 

 Gastos de energía eléctrica 

 Gastos de retirada y transporte a vertedero de residuos 

 

En los siguientes apartados se desarrollarán los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

.- PERSONAL 
 
.- LOCOMOCIÓN, MATERIALES Y PRODUCTOS FUNGIBLES 
 
.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
.- AGUA POTABLE 
 
.- SEGUROS Y PÓLIZAS 
 
.- COSTO ANUAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
.- REACTIVOS 
 
.- RETIRADA DE RESIDUOS 
 
.- RESUMEN DEL ESTUDIO ECONOMICO DE LOS COSTOS DE 
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA E.D.A.R. DE POZOBLANCO 

 

3.1 PERSONAL 

3.1.1 NECESIDADES DE PERSONAL 

Jornada laboral anual (h/año): 
  1,760 

Nº de horas por turno   8 

 Mantenimiento y explotación de la 
E.D.A.R.:   

Nº de oficiales electromecánicos: Turno de mañana y 
tarde 0.5  

Turno de tarde 0  
Turno de noche 0  
Horas anuales 1,460 

Personal necesario: 0.8 
Personal adoptado: 1  

Nº de operarios: Turno de mañana y 
tarde 0.5  

Turno de tarde 0  
Turno de noche 0  
Horas anuales 1,460 

 Personal necesario: 0.8 
 Personal adoptado: 1  
   

Dedicación del Jefe de Planta (1; 0,5): 
  1.0 
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33.1.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL 

 

A continuación se realiza la valoración económica del personal necesario  
para realizar el mantenimiento y explotación de la Ampliación EDAR POZOBLANCO 

Puesto Costo unitario Nº de meses Dedicación 
  (Euros/mes)     

Jefe de Planta 10% 3,750.00 12.00 10% 
Oficiales de mantenimiento 
50% 2,750.00 12.00 50% 
Operadores de explotación 
100% 2,333.33 12.00 100% 
Nº total de personas     2 
Costo total de personal Euros/año   49,000.00 

 

 

 

3.2 LOCOMOCIÓN, MATERIALES Y PRODUCTOS FUNGIBLES 

Locomoción 

Transportes de personas y 
herramientas km/mes 300 
 Nº de meses 12 
 total km 3,600 

Euros/km 1.10 
Euros/año 3,960.00 

  TOTAL 3,960.00 

Consumo de lubricantes 

Costo aceite: l/mes 20.00 
Nº de meses 12 

total l 240 
Euros/l 3.75 

Euros/año 900.00 

Grasa: kg/mes 10.00 
Nº de meses 12 

total kg 120 
Euros/kg 4.87 
Euros/año 584.40 

TOTAL 1,484.40 
 

Material de laboratorio, oficinas, 
servicios y jardinería 

Teléfono y material de oficina: Coste/mes 205.26 
Nº de meses 12 
Euros/año 2,463.12 

Reactivos laboratorio:  Coste/mes 401.98 
Nº de meses 12 
Euros/año 4,823.76 

Ropa de trabajo Coste/persona 186.31 
Nº de 

personas 2 
Euros/año 298.10 

Útiles y material de aseos  Coste/mes 65.33 
Nº de meses 12 
Euros/año 783.96 

Reposición jardinería  Coste/mes 100.00 
Nº de meses 12 
Euros/año 1,200.00 

TOTAL 9,568.94 
 

Resumen del coste derivado de 
locomoción, materiales y 
productos fungibles  

LOCOMOCIÓN Euros/año 3,960.00 
CONSUMO DE LUBRICANTES Euros/año 1,484.40 
MATERIAL DE LABORATORIO, 
OFICINAS, SERVICIOS Y JARDINERÍA Euros/año 9,568.94 
  

TOTAL 15,013.34 
 

.- MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

Mantenimiento Obra Civil  Coste/mes 250.00 
Nº de meses 12 
Euros/año 3,000.00 

Mantenimiento de Equipos 
Electromecánicos Coste/mes 1,968.75 
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Nº de meses 12 
Euros/año 23,625.00 

  

TOTAL 26,625.00 
 

 

.- AGUA POTABLE 

Agua potable Coste/mes 120.20 
Nº de meses 12 
Euros/año 1,442.40 

TOTAL 1,442.40 
 

.- SEGUROS Y PÓLIZAS 

Póliza  de seguro Coste/mes 641.67 
Nº de meses 12 
Euros/año 7,700.00 

TOTAL 7,700.00 
 

33.3 COSTO ANUAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tal y como se desarrolla más adelante el resumen de consumo eléctrico por procesos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 TABLAS DE CONSUMO ELÉCTRICO POR CAPÍTULO  
DISEÑO  

(Kwh/Año) 
1.- OBRA DE LLEGADA (POZO DE GRUESOS Y BOMBEO DE 
AGUA BRUTA) 104,732 

2.- PRETRATAMIENTO 46,983 
3.- CÁMARA ANAEROBIA 74,951 
4.- TRATAMIENTO BIOLOGICO 907,557 
5- DECANTACIÓN SECUNDARIA 18,017 
6.- ELIMINACIÓN DE FOSFORO 1,915 
7.- BOMBEO RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS 108,840 
8.- DESINFECCIÓN - HIPOCLORITO SÓDICO 1,526 
9.- ESPESAMIENTO DE FANGOS 1,526 
10.- DESHIDRATACION DE FANGOS 34,520 
11.- SERVICIOS AUXILIARES 3,604 
12 - ELIMINACIÓN DE OLORES 7,684 
13.-EQUIPOS ELECTRICOS / INSTRUMENTACION / 
EQUIPOS DE CONTROL 28,470 

CONSUMO (KWH/AÑO) 1,340,325 
 

Se han calculado los costos con las diferentes tarifas existentes en el mercado,  para poder optar por la  más económica. El 

estudio comparativo se encuentra a continuación de éste apartado. La tarifa elegida  y los costes anuales en electricidad, han 

sido los siguientes: 

 

TEMPORADA 
ALTA 

Tarifa elegida EDAR: 3.1A 
COSTO TOTAL FIJO (Euros/año) 29,510 
COSTO TOTAL VARIABLE (Euros/año) 146,822 
COSTO TOTAL DE ENERGÍA (Euros/año) 176,332 

 

El ratio de potencia consumida por m³ de agua tratada, así como el de euro por m³ de agua, se obtendrían dividiendo el 

consumo anual (en kwh, o en euro) entre el caudal tratado anualmente: 

 

TEMPORADA 
ALTA 

Caudal tratado por año 2,295,120 
Ratio: Kw h /m3 de agua tratada 0.584 
Ratio: Euros /m3 de agua tratada 0.077 

 

 

A continuación se adjuntan la justificación del coste de la energía eléctrica considerada: 

3.3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TARIFA ADOPTADA 

Estimación Término de Potencia 
Potencia 
Instalada 

Total 
Potencia de 

Red Factor de simultaneidad 
Potencia de 

Red 
Simultánea 

1.- OBRA DE LLEGADA (POZO DE 
GRUESOS Y BOMBEO DE AGUA BRUTA) 49.09 38.96 0.90 35.06 

2.- PRETRATAMIENTO 28.25 18.65 0.80 14.92 

3.- CÁMARA ANAEROBIA 61.82 16.48 0.90 14.84 

4.- TRATAMIENTO BIOLOGICO 347.25 174.23 0.90 156.81 

5- DECANTACIÓN SECUNDARIA 4.35 3.11 0.90 2.80 

6.- ELIMINACIÓN DE FOSFORO 1.37 1.09 0.90 0.98 

7.- BOMBEO RECIRCULACIÓN Y EXCESO 
DE FANGOS 17.80 14.59 0.90 13.13 

8.- DESINFECCIÓN - HIPOCLORITO 
SÓDICO 0.36 0.17 1.00 0.17 

9.- ESPESAMIENTO DE FANGOS 0.18 0.17 0.60 0.10 

10.- DESHIDRATACION DE FANGOS 57.20 42.84 0.50 21.42 

11.- SERVICIOS AUXILIARES 4.95 2.47 0.50 1.23 
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12 - ELIMINACIÓN DE OLORES 3.00 2.63 0.50 1.32 

13.-EQUIPOS ELECTRICOS / 
INSTRUMENTACION / EQUIPOS DE 
CONTROL 

13.00 13.00 0.40 5.20 

        328.42   268.00 

          Potencia Contratada 
Necesaria 270.00 

 

Tarifa Contratada   3.1A 
    

          

Tensión de Suministro 1 < U < 30 kV 
    

          

          

          

          

    Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

Potencia contratada 270 kW 270 kW 270 kW 

          

Término de Potencia € / kW y año 57.605223 35.523594 8.145965 

          

Término de Energía  cent € / kWh 13.9550 12.4160 7.5980 

 

 

 

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL           
              

Mes P 1 Kwh P 2 Kwh P 3 Kwh Total Kwh Caudal m3 kWh/m3 

enero 18,361 40,699 54,776 113,836 195,077 0.584 

febrero 17,443 37,333 48,044 102,819 176,198 0.584 

marzo 20,197 41,923 51,716 113,836 195,077 0.584 

abril 17,443 39,169 53,552 110,164 188,784 0.584 

mayo 18,361 40,699 54,776 113,836 195,077 0.584 

junio 20,197 41,005 48,962 110,164 188,784 0.584 

julio 21,115 42,535 50,186 113,836 195,077 0.584 

agosto 18,361 40,699 54,776 113,836 195,077 0.584 

septiembre 20,197 41,005 48,962 110,164 188,784 0.584 

octubre 18,361 40,699 54,776 113,836 195,077 0.584 

noviembre 18,361 39,781 52,022 110,164 188,784 0.584 

diciembre 18,361 40,699 54,776 113,836 195,077 0.584 

Total año 226,754 486,250 627,321 1,340,325 2,296,872 0.584 

TÉRMINO DE POTENCIA (TÉRMINO FIJO) 
  
          

    Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

          

Potencia Contratada kW 270 kW 270 kW 270 kW 

          
          

Mes Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Total euros 

enero 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

febrero 1,193.14 735.78 168.72 2,097.64 

marzo 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

abril 1,278.36 788.33 180.77 2,247.47 

mayo 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

junio 1,278.36 788.33 180.77 2,247.47 

julio 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

agosto 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

septiembre 1,278.36 788.33 180.77 2,247.47 

octubre 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

noviembre 1,278.36 788.33 180.77 2,247.47 

diciembre 1,320.97 814.61 186.80 2,322.38 

Total año 15,553.41 9,591.37 2,199.41 27,344.19 

 

El Coste del Término de Potencia se verá incrementado por el impuesto 
especial sobre la electricidad (4,864 % x 1,05113) 

          
Impuesto Eléctrico (4,864% x 1,05113)                                  1,398.03     

          
Alquiler de equipo de medida                                       768.00     

          
Coste Total Término de Potencia € / año                              29,510.22      
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TÉRMINO DE ENERGÍA (TÉRMINO VARIABLE) 
  

    Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

          

Consumo Energético de Total 226,753.61 486,250.33 627,321.06 

          

Porcentaje de Consumo Total 16.92% 36.28% 46.80% 

          
Mes Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Total euros 

enero 2,562 5,053 4,162 11,777 

febrero 2,434 4,635 3,650 10,720 

marzo 2,818 5,205 3,929 11,953 

abril 2,434 4,863 4,069 11,366 

mayo 2,562 5,053 4,162 11,777 

junio 2,818 5,091 3,720 11,630 

julio 2,947 5,281 3,813 12,041 

agosto 2,562 5,053 4,162 11,777 

septiembre 2,818 5,091 3,720 11,630 

octubre 2,562 5,053 4,162 11,777 

noviembre 2,562 4,939 3,953 11,454 

diciembre 2,562 5,053 4,162 11,777 

Total año 31,643 60,373 47,664 139,680 

          
          
El Coste del Término de Energía se verá incrementado por el impuesto 
especial sobre la electricidad (4,864 % x 1,05113) 
          
Impuesto Eléctrico (4,864% x 1,05113)                                  7,141.42   

          
Coste Total Término de Energía € / año                            146,821.58    
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1.- OBRA DE LLEGADA (POZO DE GRUESOS Y BOMBEO DE AGUA BRUTA) 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT ABS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
BOMBEO AGUA BRUTA (PRINCIPAL)   1  1  1  10.13 9.32  91.98  10.13  24  300  72,936 
BOMBEO AGUA BRUTA (APOYO)   1  3  2  10.13 9.32  91.98  20.26  24  65  31,606 
POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA     1  1  3.00 2.57  85.50  3.00  0.1  365  110 
CUCHARA BIVALVA     1  1  2.20 1.85  84.30  2.20  0.1  365  80 
COMPUERTA AISLAMIENTO BOMBEO AGUA BRUTA     1  1  0.37 0.25  68.00  0.37  0  365  0 
POLIPASTO ELÉCTRICO BOMBAS     1  1  3.00 2.57  85.50  3.00  0  365  0 
1.- OBRA DE LLEGADA (POZO DE GRUESOS Y BOMBEO DE AGUA BRUTA)               38.96 TOTAL >> 104,732 

2.- PRETRATAMIENTO 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 

TAMIZ ALIVIADERO     1  1  3  2.25  85.50  2.63  1  365  961 
REJAS AUTOMÁTICAS     2  2  0.75  0.49  79.60  1.22  12  365  5,365 
TORNILLO REJAS     1  1  1.5  1.13  82.80  1.36  6  365  2,976 
TAMIZ FINOS     2  2  0.75  0.49  79.60  1.22  12  365  5,365 
TORNILLO TAMIZ FINOS     1  1  1.5  1.13  82.80  1.36  6  365  2,976 
SOPLANTE DESARENADO / DESENGRASADO     3  2  4.5  3.38  86.60  7.79  8  365  22,760 
PUENTE DESARENADOR     2  1  1.5  1.13  82.80  1.36  8  366  3,978 
BOMBA ARENAS     2  1  0.75  0.49  79.60  0.61  8  367  1,798 
CLASIFICADOR DE ARENAS     1  1  0.75  0.49  79.60  0.61  2  368  451 
CONCENTRADOR DE GRASAS     1  1  0.5  0.33  68.00  0.48  2  369  353 

2.- PRETRATAMIENTO               18.65 TOTAL >> 46,983 
  

3.- CÁMARA ANAEROBIA                       
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 

BOMBA TRASIEGO     1  1  7.22  5.78  87.70  6.59  4  365  9,616 
AGITADOR     2  2  4.3  3.23  86.60  7.45  24  365  65,245 
COMPUERTA BY PASS     2  2  0.75  0.49  79.60  1.22  0.1  365  45 
COMPUERTA ENTRADA 2  2  0.75  0.49  79.60  1.22  0.1  365  45 

3.- CÁMARA ANAEROBIA               16.48 TOTAL >> 74,951 

                   
4.- TRATAMIENTO BIOLOGICO 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
ACELERADORES DE CORRIENTE     4  4  2.3  1.73  --- 6.90  24  365  60,444 
VERTEDERO REGULABLE     1  1  0.55  0.36  70.00  0.51  1  365  186 
SOPLANTES AIREACIÓN BIOLÓGICO ANTIGUO   2  3  2  45  37.35  --- 74.70  14.0 365  381,717 
SOPLANTES AIREACIÓN BIOLÓGICO NUEVO   1  2  1  70  58.10  --- 58.10  14.0 365  296,891 
VENTILADOR CABINA INSONORIZACIÓN     5  3  0.55  0.36  70.00  1.53  14.0 365  7,829 
VENTILADOR SALA     5  3  0.55  0.36  70.00  1.53  14.0 365  7,829 
POLIPASTO ELÉCTRICO SALA SOPLANTES     1  1  1.5  1.13  82.80  1.36  0  365  0 
4.- TRATAMIENTO BIOLOGICO               174.23 TOTAL >> 907,557 
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5- DECANTACIÓN SECUNDARIA 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
ACCIONAMIENTO DECANTADORES     3  3  0.55  0.36  70.00  1.53  24  365  13,422 
BOMBEO DE FLOTANTES     2  1  1.35  1.07  68.00  1.57  8  365  4,595 
5- DECANTACIÓN SECUNDARIA               3.11 TOTAL >> 18,017 

6.- ELIMINACIÓN DE FOSFORO 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVO     3  2  0.09  0.05  50.00  0.22  24  365  1,892 
BOMBA TRASVASE REACTIVO     1  1  1.1  0.72  81.40  0.88  1  26  23 
6.- ELIMINACIÓN DE FOSFORO               1.09 TOTAL >> 1,915 

7.- BOMBEO RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
BOMBEO DE RECIRCULACIÓN EXTERNA EXISTENTE   3  3  3  3.1  2.33  89.42  7.80  24  365  68,333 
BOMBEO DE RECIRCULACIÓN EXTERNA AMPLIACIÓN   1  1  1  4.8  3.60  89.42  4.03  24  365  35,269 
BOMBAS DE FANGOS EN EXCESO EXISTENTE   2  2  2  1.2  0.78  86.96  1.79  8.00 365  5,238 
BOMBAS DE FANGOS EN EXCESO AMPLIACIÓN   1  1  1  1.3  0.85  86.96  0.97  8.00 366  2,845 
7.- BOMBEO RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS               14.59 TOTAL >> 108,840 

8.- DESINFECCIÓN - HIPOCLORITO SÓDICO 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
BOMBAS DOSIFICADORAS HIPOCLORITO SÓDICO     2  1  0.18  0.11  62.00  0.17  24  365  1,526 
8.- DESINFECCIÓN - HIPOCLORITO SÓDICO               0.17 TOTAL >> 1,526 

9.- ESPESAMIENTO DE FANGOS 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
ESPESADORES GRAVEDAD     1  1  0.18  0.11  62.00  0.17  24  365  1,526 
9.- ESPESAMIENTO DE FANGOS               0.17 TOTAL >> 1,526 

10.- DESHIDRATACION DE FANGOS 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN.   KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
BOMBEO DE FANGOS A CENTRIFUGAS    2  2  1  4  3.00  -- 3.00  4.00 208  2,496 
CENTRIFUGAS DE DESHIDRATACION    1  1  1  37  30.71  92.70  33.13  4.00 208  27,563 
BOMBAS FANGOS DESHIDRATADOS A SILO   1  1  1  4  0.97  -- 0.97  4.00 208  807 
SILO DE ALMACENAMIENTO      1  1  3  2.25  85.50  2.25  4.00 208  1,872 
SISTEMA DE PREPARACION DE POLIELECTROLITO     1  1  2.2  1.65  84.30  1.65  4.00 208  1,373 
BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO     2  1  0.75  0.49  79.60  0.49  4.00 208  406 
POLIPASTO ZONA FANGOS     1  1  1.5  1.13  82.80  1.36  0.01 208  3 
10.- DESHIDRATACION DE FANGOS               42.84 TOTAL >> 34,520 
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11.- SERVICIOS AUXILIARES 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
GRUPO DE PRESION DE AGUA DE SERVICIOS      2  1  2.2  1.65  84.30  1.96  4  365  2,858 
FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO     1  1  0.55  0.36  70.00  0.51  4  365  746 
11.- SERVICIOS AUXILIARES               2.47 TOTAL >> 3,604 

12 - ELIMINACIÓN DE OLORES 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
DESODORIZACIÓN     1  1  3  2.25  85.50  2.63  8  365  7,684 
12 - ELIMINACIÓN DE OLORES               2.63 TOTAL >> 7,684 

13.-EQUIPOS ELECTRICOS / INSTRUMENTACION / EQUIPOS DE 
CONTROL 
DENOMINACIÓN GRUPO  VARIADOR Nº UNIDADES POT MOTOR POT CONS REND MOTOR POT RED SERV. SERV. CONSUMO 
  EMERGENCIA FRECUENCIA INST. EN FUN. KW KW % KW H/DÍA D/AÑO KWH/AÑO 
ALUMBRADO INTERIOR x   1  1  5  5.00  -- 5.00  6  365  10,950 
ALUMBRADO EXTERIOR x   1  1  5  5.00  -- 5.00  6  365  10,950 
APARATOS DE CONTROL VARIOS x   1  1  3  3.00  -- 3.00  6  365  6,570 
13.-EQUIPOS ELECTRICOS / INSTRUMENTACION / EQUIPOS DE 
CONTROL               13.00 TOTAL >> 28,470 
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33.4 REACTIVOS  

 

ELIMINACIÓN QUÍMICA DE FÓSFORO 

Cloruro férrico al 39% 

DISEÑO 
Consumo horario kg/h 0.39 
Nº horas/día horas/día 24.00 
Consumo diario kg/día 9.36 
Nº días/año días/año 365.00 
Consumo total kg/año 3,416.40 
Precio Euros/kg 0.200 
Cloruro férrico al 39% Euros/año 683.28 

 

 

DESINFECCIÓN 

Hipoclorito sódico (13%) 

DISEÑO 
Consumo horario kg/h 1.57 
Nº horas/día horas/día 24.00 
Consumo diario kg/día 37.68 
Nº días/año días/año 365.00 
Consumo total kg/año 13,753.20 
Precio Euros/kg 0.250 
Hipoclorito sódico (13%) Euros/año 3,438.30 

 

 

DESHIDRATACION DE FANGOS 

Polielectrolito catiónico 

DISEÑO 
Cantidad M:S / día útil kg/día 3,628 
Dosis Kg/Tn MS 7.00 
Consumo diario kg/día 25.40 
Nº días/año días/año 260.00 
Consumo total kg/año 6,603.78 
Precio Euros/kg 3.43 
Polielectrolito catiónico Euros/año 22,650.96 

 

 

TRATAMIENTO OLORES 

Carbón Activo 

DISEÑO 
Cantidad de carbon activo kg 2,950.00 
Reposicón/año veces/año 1.00 
Nº días/año días/año 365.00 
Consumo de la temporada  kg/año 2,950.00 
Precio Euros/kg 0.22 
Carbón Activo Euros/año 637.20 

 

 

 RESUMEN DEL COSTO DE REACTIVOS 

DISEÑO 
ELIMINACIÓN QUÍMICA DE FÓSFORO 
Cloruro férrico al 39% Euros/año 683.28 

DESINFECCIÓN 
Hipoclorito sódico (13%) Euros/año 3,438.30 

DESHIDRATACION DE FANGOS 
Polielectrolito catiónico Euros/año 22,650.96 

TRATAMIENTO OLORES 
Carbón Activo Euros/año 637.20 

COSTO TOTAL DE REACTIVOS:   27,409.74 
 

 

3.5 RETIRADA DE RESIDUOS 

.1.- COSTO DE RETIRADA DE FANGOS 

DISEÑO 
CANTIDAD  M.S Kg/dia 3,628 
Nº DE DÍAS / AÑO ( 5 dias/semana) días /año 260 
TN M.S.  Tn /año 943.40 
SEQUEDAD   80% 
PRODUCCION DE FANGO TN Tn 1,179 

COSTO TRANSPORTE  
Euros/Tn 

fango 23.44 
COSTO TRANSPORTE DE FANGO Euros/año 27,641.53 

 

.2.- COSTO DE RETIRADA DE RESIDUOS DEL DESBASTE Y ARENAS 
DISEÑO 

Producción diaria de residuos de desbaste y tamizado m3/dia 0.40 
Producción diaria de arenas m3/dia 2 
Producción diaria de grasas m3/dia 0.15 
Producción total de residuos diaria m3/dia 2.45 
Número anual de contenedores ud 447 
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Precio unitario del transporte de contenederoes €/dia 35 
Coste anual de transporte € 15,649 
Densidad  kg/m3 1.60 
Producción total de arenas y desbaste tn 1.343 
Producción total de grasas tn 0.088 
Canon de vertido de arenas y desbaste Euros/Tn 70.00 
Canon de vertido de grasas Euros/Tn 280.00 
Coste de vertido de arenas, grasas y desbaste Euros/año 118.55 
COSTE TOTAL DE TRANSPORTE Y VERTIDO 15,767.927 

 

 

COSTE TOTAL DE TRANSPORTE DE 
RESIDUOS Euros/año 43,409.46 

 

 

33.6 RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR 

DE POZOBLANCO 

3.6.1 RESUMEN DE COSTOS ANUALES POR CONCEPTOS 

DISEÑO 
COSTOS FIJOS (Euros/AÑO)   
PERSONAL 49,000.00  
LOCOMOCIÓN, MATERIALES Y PRODUCTOS FUNGIBLES 15,013.34  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26,625.00  
AGUA POTABLE 1,442.40  
SEGUROS Y  PÓLIZAS 7,700.00  
ENERGIA ELECTRICA (FIJO) 29,510.22  
TOTAL COSTOS FIJOS (Euros/AÑO) 129,290.95  
  
COSTOS VARIABLES (Euros/AÑO)   
ENERGIA ELECTRICA (VARIABLE) 146,821.58 
PRODUCTOS QUÍMICOS 27,409.74 
RETIRADA DE RESIDUOS  43,409.46 
TOTAL COSTOS VARIABLES (Euros/AÑO) 217,640.78  
    
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (Euros/año): 346,931.74  

 

 

 

 

 

 

3.6.2 CANON DE EXPLOTACIÓN 

El canon diario de explotación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 C = F + Q x V 

Donde: 

C es el canon diario de explotación (Euros/día) 
F es el coste fijo (Euros/día) 
Q es el caudal  diario tratado (m3/día) 
V es el coste variable (Euros/m3) 

CANON DE EXPLOTACIÓN: 

DISEÑO 
Nº de días / año                                         . 365  

Coste fijo (Euros/día)                                 F= 354.22  
Caudal  anual tratado (m3/año)                  Q= 2,295,120  
Coste variable (Euros/m3)                          V= 0.00026  

Canon diario de explotación (Euros/día)       C= 950  
 

 

4. PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS DE LA EDAR DE POZOBLANCO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Basándonos en el estudio de explotación año tipo calculamos el coste del periodo de pruebas de funcionamiento. 
Para ello se han tomado las siguientes consideraciones:  
• El periodo de pruebas de funcionamiento será de un total de 6 meses (3 en verano y 3 en invierno).  
• Para el caudal a tratar se tiene en cuenta que en este periodo entra el 80% del caudal medio (638,8 m³/d).  
• Se prevé el siguiente personal para la explotación:  
- 1 Jefe de Planta  
- 1 Oficial de mantenimiento  
- 1 Peón  
• De los 6 meses se considera que durante los dos primeros meses no se generará fango ya que estará creciendo 
la biomasa en el reactor biológico. Por lo tanto, para la generación de fango se consideran 4 meses.  
• Consideramos que solo se dosificara hipoclorito sódico en caso de emergencia  
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44.2 RESUMEN DE COSTOS POR CONCEPTOS DEL PERIODO DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE GARANTÍA 

(6MESES) 

DISEÑO 
COSTOS FIJOS (Euros/AÑO)   
PERSONAL 24,500.00  
LOCOMOCIÓN, MATERIALES Y PRODUCTOS FUNGIBLES 7,506.67  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13,312.50  
AGUA POTABLE 721.20  
SEGUROS Y  PÓLIZAS 3,850.00  
ENERGIA ELECTRICA (FIJO) 14,755.11  
TOTAL COSTOS FIJOS (Euros/AÑO) 64,645.48  
  
COSTOS VARIABLES (Euros/AÑO)   
ENERGIA ELECTRICA (VARIABLE) 73,410.79 
PRODUCTOS QUÍMICOS 13,704.87 
RETIRADA DE RESIDUOS  21,704.73 
TOTAL COSTOS VARIABLES (Euros/AÑO) 108,820.39  
    
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (Euros/año): 173,465.87  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (Euros/ 6 meses): 86.732,94 

 

 

En Córdoba, a julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. URBANIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

La parcela en donde se ubican las obras de ampliación previstas es propiedad de Ayuntamiento de Pozoblanco. La ampliación de 

las instalaciones de la EDAR actual se desarrollará en los límites de esta parcela. Es esto por lo que la urbanización de la misma 

sufrirá modificaciones debido a la construcción de nuevas estructuras. 

1.1. Pavimentaciones 

Actualmente existe un vial principal que parte de la entrada de la EDAR y que atraviesa la parcela de norte a sur dejando a la 

derecha el Edificio de Control y el Pretratamiento y a la izquierda reactor biológico, bombeo y recirculación de fangos y 

decantadores secundarios. Aproximadamente a dos tercios de la longitud del vial existen un ramal perpendicular al mismo que 

pasa entre el bombeo y recirculación de fangos y el reactor biológico, y que conduce hasta el edificio de soplantes y 

deshidratación, el espesador y la cámara de contacto. 

 

La nueva urbanización enganchará con el ramal perpendicular antes descrito. Así mismo se dotará a la EDAR de una nueva 

entrada a la zona de ampliación desde el exterior. El nuevo vial de entrada atraviesa también la parcela de norte a sur siendo 

paralelo al vial principal de la zona actual. Recorriendo el nuevo vial de norte a sur dejamos a la derecha el reactor biológico y a 

la izquierda el nuevo edificio de deshidratación y la cámara anaerobia. Al fondo del vial encontramos el pretratamiento nuevo y a 

la derecha del mismo el nuevo decantador secundario. Se realiza un anillo alrededor de la cámara anerobia que servirá para 

conectar la nueva urbanización con la urbanización actual, quedando una amplia zona de maniobra entre la cámara anaerobia y el 

nuevo pretratamiento. 

 

Se muestra a continuación una imagen de la urbanización prevista. 

 

 

Con este planteamiento se dispondrán de amplias zonas para facilitar las maniobras de los vehículos para labores de carga y 

descarga. Los viales se pavimentarán con un paquete de firme compuesto por un terraplén de suelo seleccionado, 25 cm de 

base de zahorra artificial y 5 cm de capa de aglomerado asfáltico. 

 

Los accesos a los edificios y a las instalaciones dispondrán de aceras realizadas con losetas sobre base de hormigón, que se 

separarán mediante bordillos de la calzada o jardines. 

 

También se incluye la ejecución de un pequeño ramal que conecta el camino actual de entrada a la edar hasta el nuevo acceso 

previsto en la parcela. 

 

1.2. Cerramientos 

Se dispondrá un cerramiento perimetral dándole continuidad al cerramiento existente. Dicho cerramiento estará compuesto por 

malla metálica plastificada soportada por tubos galvanizados tensados con alambre, con una altura de 2,00m, dispuesta sobre un 

murete de ladrillo macizo sobre cimiento de hormigón. 

1.3. Jardines 

Se han previsto varias zonas de ajardinamiento nuevas. Se dispondrá una franja entre el vial proyectado y el reactor biológico 

nuevo. Así mismo se dispondrá una zona ajardinada situada al sur de la cámara anaerobia, y otra zona en la esquina de la parcela 

entre el decantador secundario y el cerramiento de la propia parcela. Así mismo se repondrán las zonas ajardinadas actuales.  

Las zonas se ajardinarán mediante la plantación de césped y arbustos. 

Así mismo se dispondrá de un seto perimetral paralelo al cerramiento de la propia EDAR que favorecerá la integración 

paisajística de la misma. 

1.4. Red de agua para riego e instalaciones 

Se proyecta una ampliación de las actuales redes de agua para riego de jardines y para limpieza y baldeo de instalaciones. Se 

utilizarán tubería de polietileno, aspersores emergentes y bocas de riego alojadas en arquetas. 

1.5. Red de abastecimiento de agua potable 

De igual manera que las redes anteriores, se procederá a la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, con tubería 

de polietileno, para la distribución de agua a los nuevos edificios de la EDAR. 

1.6. Red de alumbrado público 

Se propone una distribución de alumbrado a los nuevos viales e instalaciones que garantice un mínimo de 20 lux. 
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A lo largo de los viales se dispondrán 27 báculos de 4 m, con luminarias Philips Lighting BDP100 PCC 1xECO50/840 DS o 

similar, cuyas características principales son,  fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 4064 lm, potencia 45,6 W, 

rendimiento luminoso 89.20 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. 

 

Así mismo se incluyen 7 columnas de 14 m, con dos tipos de luminarias que son: 

- Luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica asimétrica o similar, cuyas características principales son, 

fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113 lm/W, 

temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz 

- Luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica simétrica o similar, cuyas características principales son, 

fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113 lm/W, 

temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz 

La alimentación de energía a las distintas instalaciones donde se ubiquen motores o aparatos eléctricos se realizará a través de 

canalizaciones constituidas por tubos de PVC alojadas en zanja con sus correspondientes arquetas de desvío y conexiones tipo 

estándar de la compañía suministradora de energía eléctrica.  

11.7. Red de aguas brutas 

El agua que discurrirá por las instalaciones circulará a través de tuberías de PVC y PEAD de diámetros variables, enterradas en 

zanja y según el trazado y disposiciones previstas en planos. 

1.8. Red de drenaje 

La red general de drenaje de la planta recogerá mediante canalizaciones en tubería las aguas pluviales procedentes de la zona de 

ampliación. 

Para la recogida del agua procedente de los drenes subterráneos en el reactor biológico, decantador secundario y cámara 

anaerobia es necesario ejecutar conexiones con la red de pluviales existente. Para ello se realizará la conexión mediante tubería 

de PVC Ø 200 mm, recogiendo los drenes de reactor biológico, decantador secundario y cámara anaerobia, hasta su conexión 

con la red de pluviales proyectada en la EDAR. 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente proyecto es la ampliación de la EDAR actualmente existente del municipio de Pozoblanco. 

En el presente anejo se van a describir los servicios afectados por las actuaciones previstas. 

Se consideran servicios afectados, aquellos que requieren una reposición, medible y presupuestable; por ejemplo, líneas de 
abastecimiento, saneamiento, electricidad, oleoductos, gaseoductos, redes o canales de riego.) 

2. TRABAJOS DESARROLLADOS 

Se ha realizado una serie de consultas de los servicios afectados por las actuaciones proyectadas, manteniéndose los 
siguientes contactos: 

- Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, que actualiza y gestiona la información sobre la red de Saneamiento.. 

- Con los técnicos de EMPROACSA, empresa gestora de aguas de la Diputación de Córdoba, que gestionan el abastecimiento 
del municipio. 

- Adicionalmente se han mantenido contactos con la empresa suministradora de electricidad Industrias Pecuarias de los 
Pedroches, S.L., para conocer la interferencia a que darían lugar las actuaciones de proyecto. 

 

Al final de este documento se aportan las comunicaciones realizadas.  

3. RESUMEN DE LOS CONTACTOS MANTENIDOS 

Particular, organismo 

o empresa 

consultado/a 

AYTO POZOBLANCO EMPROACSA INPECUARIAS 

POZOBLANCO SL 

Persona de Contacto Alfonso Herruzo Juan Manuel Palero 

Sanz 

Vanesa García Misas 

Fecha Consulta Varias consultas y visitas 

durante el mes octubre y 

noviembre 2016 

16 octubre 2016 16 octubre 2016 

Motivo Consulta Estado de la red de 

saneamiento, conexión al 

sistema general, estado de 

la red de saneamiento y de 

los vertidos municipales, 

etc. 

Localización de SSAA Localización de SSAA 

y condicionantes de 

reposición 

Fecha respuesta Continua 31 octubre 2016 10 octubre 2016 

Resumen respuesta Localización aliviaderos, 

vertidos, etc.  

Localización dos 

arterias de 

abastecimiento 

Plano de servicios 

existentes. 

4. SERVICIOS AFECTADOS Y SU REPOSICIÓN 

4.1 LÍNEA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN 

4.1.1 DESCRIPCIÓN 

En la parcela objeto de actuación existe actualmente una línea eléctrica de baja tensión aérea, de poste metálico  

 

4.1.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto 1. Línea eléctrica que parte de la parcela objeto de actuación y cruza la carrtera A423. 

 

 

 

Foto 2. Trazado de la línea eléctrica en la parcela objeto de actuación. 
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Foto 3. Trazado y localización de postes de la línea eléctrica en la parcela objeto de actuación. 

 

44.1.3 REPOSICIÓN 

Se realizará el desplazamiento de los tres postes actualmente existentes en la parcela objeto de actuación hasta el límite de 

edificación de la ampliación proyectada. Se utilizarán los materiales y condiciones constructivas iguales a las existentes, 

salvo indicación de la compañía suministradora. 

 

4.1.4 VALORACIÓN 

En el capítulo III. 3 del presupuesto se incluye la valoración del traslado de línea de eléctrica existente. 

5. CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES 

Dado que se trata de una ampliación de la EDAR existente, las conexiones a sistemas generales se realizarán en 

los puntos y condiciones donde actualmente se localizan, tanto agua potable, electricidad, saneamiento, etc. 

6. APÉNDICE. CONSULTAS ENVIADAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 

A continuación se adjunta las respuestas recibidas por INPECUARIAS POZOBLANCO SL y EMPROACSA. 

 

INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES 

º
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11. INTRODUCCIÓN 

Este anejo se ha realizado teniendo como base las directrices marcadas por la Norma Española UNE 157921 y la Guía para la 

Elaboración de Estudios del Medio Físico del Ministerio de Medio Ambiente. 

El municipio de Pozoblanco (Córdoba) cuenta en la actualidad con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), 

situada en el cauce del río Guadarramilla, al oeste de dicha población. La estación trata las aguas residuales procedentes de todo 

el municipio. Sin embargo los caudales de diseño considerados para dicha depuradora se han quedado cortos, tanto por 

población real como por dotaciones consumidas. Ello deriva en la imposibilidad de la correcta depuración del total las aguas 

residuales generadas en el municipio y por tanto en una contaminación del cauce del río Gaudarramilla y los ecosistemas 

ligados al mismo. Por otra parte el problema se agrava ya que el curso de agua desemboca en el Embalse de Colada, término 

municipal del Viso, desde donde se conduce parte al agua hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) de Sierra 

Boyera. 

Se procede de esta forma a la Ampliación Remodelación de la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pozoblanco, 

con la finalidad conseguir receptar y tratar la totalidad de las aguas residuales generadas en el municipio, alcanzado los 

parámetros de efluente dictados por la normativa vigente y disminuyendo la contaminación de las aguas del río Guadarramilla.. 

La actuación objeto de este proyecto está incluida en el epígrafe: 8.4. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad 

sea superior a 10.000 habitantes equivalentes del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas que modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental que fue modificado por el Anexo I Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del 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 instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, por lo que está sometida al instrumento de 

prevención y control ambiental de AAutorización Ambiental Unificada procedimiento Ordinario. 

1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 27 de junio de 1998 la Empresa Pública, GIASA, de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conserjería de Obras Públicas 

y Transportes, publicó en el BOJA nº 71, el anuncio sobre el Concurso de Proyecto y Obra de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Pozoblanco (Córdoba). 

La empresa JOCA, S.A. participó en el concurso reseñado, resultando adjudicataria del mismo, lo que se notificó con fecha 21 

de Octubre de 1998, finalizando la obra por completo el día 31 de Enero del 2001. 

El 11 de marzo del año 2003, el Ayuntamiento de Pozoblanco, recibe autorización administrativa para los vertidos de la E.D.A.R. 

al cauce del Guadarramilla. 

Tanto los caudales de diseño como los parámetros de carga contaminante adoptados para el cálculo de la E.D.A.R., se vieron 

superados por los de entrada en planta, por lo que el agua tratada no tenía los parámetros exigidos por ley. 

Al no cumplir los condicionantes requeridos por la legislación, sobre el agua tratada y vertida al cauce, Confederación 

Hidrográfica del Guadiana revoca la autorización de vertidos al Ayuntamiento de Pozoblanco, con fecha 26 de diciembre del 

2007. Desde ese momento surge un nuevo problema, al ya existente de incapacidad de tratar la totalidad del caudal que llega a 

planta, materializado en los vertidos depurados, los cuales no tienen autorización administrativa. Así, pues se incurre en un doble 

Defecto: 

 Los vertidos de agua depurada que se realizan, no tienen autorización administrativa. 

 La falta de capacidad de la E.D.A.R., hace que el aliviadero de cabecera del proceso vierta en ocasiones agua al cauce 

sin pasar por la planta y por tanto sin ser tratada 

Con fecha marzo del año 2013, Confederación Hidrográfica del Guadiana se dirige al Ayuntamiento de Pozoblanco para liquidarle 

el canon de control de vertidos, de los años desde el 2009 al 2012, ambos incluidos. El escrito de liquidación recoge que este 

vertido se ha “efectuado sin autorización administrativa”. Los vertidos que se evacuan al cauce sin tratamiento, suponen un 

canon por metro cúbico, de cinco veces el que se aplica al resto. 

De nuevo en fecha mayo del 2013, existe un pliego de cargos, incoado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, contra el 

Ayuntamiento de Pozoblanco por “vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento municipal sin haber 

recibido un adecuado tratamiento depurador y sin autorización administrativa de este Organismo. 

Con fecha 26/12/2014 la  Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua encomendó a la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua la redacción de la Adecuación del proyecto de remodelación de EDAR de Pozoblanco (Córdoba) 

A5.314.910/0411. 

Con fecha 8 de abril de 2015, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, formalizó un contrato para la redacción del 

proyecto de la remodelación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba) con la empresa ADARAJAS Y TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. 

Con fecha 13 de Junio de 2016, la empresa ADARAJAS Y TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.P. (cedente) solicita que, por parte de la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua, se otorgue la autorización expresa para la cesión de los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato de referencia, a favor de la empresa GIS INGENIERÍA CIVIL S.L. (cesionaria). 

Con fecha 8 de julio de 2016  emite la correspondiente Propuesta de Resolución de la División de Servicios Corporativos en la 

que se pone de manifiesto que procedería autorizar la cesión del contrato referenciado, al no existir impedimento legal alguno. 

Con fecha 29 de septiembre de 2016 se firma el contrato de cesión del contrato referenciado. 
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22. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se presenta a continuación una relación de la normativa ambiental y sectorial vigente de aplicación al presente proyecto. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de abril 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. 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la 

calidad ambiental, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 

medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, 

de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales 

en materia de sanidad ambiental. 

• Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

• Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas 

que modifica del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 

356/2010, de 3 de agosto, por el que regula la autorización ambiental unificada.  

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 

organización y funcionamiento del registro de autorización de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 

y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 

emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de Abril de 2004, sobre responsabilidad ambiental 

en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 

NIVEL ESTATAL 

• Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

PAISAJE 

NIVEL EUROPEO 

• Convenio Europeo del Paisaje, 2000. Ratificado por España el 6 de noviembre de 2007 y está en vigor desde el 1 de 

marzo de 2008. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Acuerdo de 6 marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Paisaje de Andalucía. 

 

BIODIVERSIDAD 

NIVEL EUROPEO 

• Decisión de la Comisión, de 10 de enero de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de febrero, 

por lo que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de Lugar de 

Interés Comunitario de la región biogeográfica mediterránea. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 

de las aves silvestres (Directiva Aves). 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestre (Directiva Hábitat). 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo Español de especies exóticas españolas. 
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• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la 

biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1421/2006, de 41 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 

por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres.  

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria 

como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperación y 

conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos. 

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

silvestres y sus hábitats.  

• Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de 

Humedales. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 

• Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su 

Registro. 

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de xxxx. 

 

AAGUAS  

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

NIVEL ESTATAL 

• Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las Zonas 

Sensibles en las Cuencas Intercomunitarias 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril. 

• Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de carácter normativo del 

Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (y 

modificaciones posteriores). 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

• Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de 

transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la comunidad de Andalucía. 

 

AGUAS RESIDUALES 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 98/15/CE, de la Comisión de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE del 

Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su Anexo I. 

• Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 

desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 

se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Estrategia de Saneamiento y Depuración de aguas residuales en Andalucía 2007-2015 

 

RRESIDUOS 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los residuos (Directiva Marco 

de Residuos). 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos, compiladora de toda 

la normativa preexistente (en particular de la Directiva 75/442, modificada por la Directiva 91/156/CE) 

• Directiva 2000/532/CE, lista de residuos, modificada por Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases 

• Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio, por la que se modifica la Directiva 91/689/CEE relativa a Residuos 

Peligrosos. 

 

NIVEL ESTATAL 

• Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo y los criterios para la declaración de suelos contaminados. 

• 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. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (queda derogado el capítulo VII por la Ley 22/2011). 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector 

agrario. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, sobre Residuos Peligrosos. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

• 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. 

 

SUELOS 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 9/2005, de 14/01/2005, se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 

los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

 

RUIDOS 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 88/2005, de 14/12/2005, se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (modificada por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio) 
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• 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. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Se cumplirá con el edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, dimanante de los autos num. 747/2010.  

• Edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
dimanante de los autos num. 747/2010.  

 

AATMÓSFERA 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a 

una atmósfera más limpia en Europa. Directiva CAFE. 

• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, 

cadmio, mercurio, níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente 

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, relativa al ozono en el aire ambiente. 

• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para 

el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.  

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con 

el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• 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. Deroga al Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de la calidad del aire. 

• Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de 

las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

NIVEL AUTONÓMICO 

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

dimanante de los autos num. 747/2010.  

 

SALUD 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

NIVEL AUTONÓMICO 

• 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 de Andalucía. 

• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

• Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

 

MEDIDAS PROTECCIÓN AVIFAUNA  

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 

electrocución y colisión en líneas eléctricas de alta tensión. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Orden de 4 de junio de 2009, por la que se delimita las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la 

publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de 

aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las 

instalaciones eléctricas de alta tensión. 
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VÍAS PECUARIAS 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, y el Decreto 168/2003, 

de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.  

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 

Histórico de Andalucía. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales. 

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales. 

 

ORDENACION DEL TERRITORIO-URBANISMO 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.) 

• Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba. 

• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

NIVEL LOCAL 

 Normas subsidiarias de planeamiento municipal, Noviembre 2000 

 ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU A LA LOUA Abril 2012 

  Ordenanza Municipal de Pozoblanco para el control de vertidos de aguas residuales 

 Ordenanza Municipal de Pozoblanco de Higiene Urbana 

 Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

 Plan Especial de Protección del Medio Físico de Córdoba. 
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33. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

3.1 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA 

Como se ha expuesto con anterioridad, la E.D.A.R. de Pozoblanco presenta unos caudales de diseño y parámetros contaminantes 

que se han quedado cortos, tanto por población real como equivalente. Ello deriva en la imposibilidad de la correcta depuración 

del total las aguas residuales generadas en el municipio y por tanto en una contaminación del cauce del río Gaudarramilla y los 

ecosistemas ligados al mismo.  

Actualmente la E.D.A.R. de Pozoblanco está siendo explotada de forma adecuada, por lo que los problemas existentes no se 

pueden achacar a carencias en la explotación. Ante estas circunstancias, se hace evidente que la única posibilidad de conseguir 

las características de las aguas tratadas y vertidas a cauce, que exige la legislación vigente, es proceder a la ampliación de la 

dicha estación. De esta forma se elimina la Alternativa 0: "la no construcción de la ampliación remodelación de la estación", ya 

que no hay soluciones viables, para depurar las aguas contaminadas procedentes del municipio, que no pasen por aumentar la 

capacidad del sistema de depuración. 

Para el estudio de alternativas se ha realizado un análisis previo de las circunstancias que concurren en la zona de estudio, 

destacando lo siguiente:  

- La población y la industria del municipio crecen aumentando los vertidos y el volumen de aguas residuales totales. 

- El río Guadarramilla es el de mayor caudal en las cercanías del núcleo poblacional, por lo que se presenta como el más 

viable para verter las aguas depuradas a su cauce. 

- Sobre la actual E.D.A.R confluyen la red municipal de colectores. 

- Se presenta la necesidad de establecer una E.D.A.R que cumpla con garantías las necesidades que plantea el caudal de 

agua de entrada, una vez remodelados los colectores, para hacer un tratamiento integral de todas las aguas procedentes 

desde el núcleo poblacional y los alrededores. 

- La actual E.D.A.R tiene 12 años de antigüedad, y aunque se encuentra bien mantenida necesitaría una remodelación de 

algunas de sus estructuras.  

En el epígrafe anterior quedó justificado la inminente necesidad de ampliación de la capacidad de carga de depuración de la 

actual E.D.A.R. 

Con estas consideraciones iniciales, las posibilidades de alternativas había que centrarlas mediante un análisis previo que 

acotara los problemas, basados en una mala depuración actual por falta de medios, debido a un aumento inesperado del caudal 

existente en los últimos años y de la carga de contaminante. 

No se puede realizar una ampliación de las estructuras de la actual E.D.A.R. conservando la misma planta, ya que no hay espacio 

suficiente para efectuar el dimensionamiento de cada una de las fases del proceso. A este problema infranqueable se le suma el 

que sería necesario detener muchos de los procesos durante la fase de obras, con lo que el nivel de contaminación al no depurar 

aguas alcanzaría aún una mayor carga. 

Por este motivo se hace necesario realizar una ampliación en el entorno de la actual E.D.A.R. para poder albergar las nuevas 

infraestructuras. La alternativa más razonable en este sentido es la de ubicar la ampliación contigua a la actual. De este modo se 

pueden aprovechar los accesos y parte de las instalaciones existentes. Además los terrenos contiguos a la estación, ubicados al 

oeste de la misma, son propiedad del Ayuntamiento por lo que al utilizarlos se evita el proceso de expropiación forzosa. 

Una vez determinada la necesidad de ampliación de actual E.D.A.R y la ubicación de la misma, se plantea, del mismo modo, la 

remodelación de la actual estación. Esta tiene 12 años de antigüedad y funcionamiento, y un mantenimiento de instalaciones 

pobre, en lo que se refiere a obra civil y elementos auxiliares. Los equipos se han mantenido y repuesto con la periodicidad 

necesaria, aunque no haya sido en sus óptimas condiciones. 

Se pretende, por tanto, remodelar la estación para que ambas partes, la actual E.D.A.R y su ampliación, formen un conjunto 

análogo y homogéneo. La remodelación se limitará a los aspectos que se incluyen en el Pliego de Condiciones Generales del 

concurso, revistiendo una muy escasa cuantía económica frente al total de la obra principal. Además de lo que se ha 

denominado “homogeneización”, consistente en hacer que los exteriores de la obra civil de ambas partes tengan aspecto similar 

y que la urbanización (iluminación y calzadas) tengan el mismo tratamiento en la parte de obra antigua y en la obra nueva. 

Por último se aborda la cuestión de la tipología de tratamiento sobre la ampliación objeto del proyecto. 

La E.D.A.R. existente es una planta que dispone de un pretratamiento, un biológico de fangos activos en canales de oxidación, 

una decantación secundaria, una extracción de fangos en exceso y un espesamiento por gravedad, posteriormente, los fangos 

pasan a tratamiento y deshidratación. Técnicamente lo lógico es no introducir distintas tecnologías o distintos tipos de proceso 

en una misma planta. Tanto el mantenimiento, como el proceso en sí, se complicarían al tener distintos tipos de tratamiento, 

distintos sistemas de depuración, distintos equipos, etc. La ampliación de la E.D.A.R., como se recoge en otros apartados, se ha 

estudiado  dos posibilidades, mediante una “segunda planta de tratamiento” que toma el caudal de diseño del pozo partidor de 

caudales de cabecera, o como una única Planta de tratamiento, con el funcionamiento conjunto de todas las instalaciones. 

En el diseño de la solución adoptada se ha tenido en cuenta que E.D.A.R se construyó sin tener en cuenta futuras ampliaciones, 

por lo que no existía espacio físico junto a cada elemento del proceso, para poder proceder a la ampliación. Los canales de 

oxidación tienen a uno de sus lados el edificio de servicios y al otro el vial de entrada y el edificio de oficinas, talleres y 

vestuarios. La decantación secundaria, tampoco posee espacio físico para meter los decantadores adicionales necesarios. 
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Imagen 1. UBICACIÓN AMPLIACIÓN EDAR, T.M. AÑORA (CÓRDOBA) 

 

33.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN PRINCIPAL Y OBRAS 

COMPLENTARIAS 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se exponen los principales vectores definitorios del proyecto de la EDAR. Para profundizar en el conocimiento de 

cada uno de ellos debe consultarse el proyecto en sí, ya que en el presente epígrafe son tratados de manera muy sucinta, 

enfocando su descripción sobre aquellas variables cuyo conocimiento es necesario para realizar una correcta valoración de la 

incidencia ambiental del proyecto.  

3.2.2 LOCALIZACIÓN 

Las nuevas instalaciones previstas se ubicarán en su totalidad en la parcela anexa al este de la actual parcela de la EDAR. La 

localización de la parcela viene recogida en el plano 01.  

 

3.2.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO 

La EDAR de Pozoblanco se diseñó para un caudal diario de 4750 m3/ día, a partir de este valor se obtuvo: 

- Caudal medio = Qm = 200 m3/ h 

- Caudal máximo = Qmax = 3.Qmed = 600 m3/ h 

- Caudal punta = Qp = 1,8.Qmed = 360 m3/ h 

El carácter de obra de ampliación que nos ocupa, implica seguir un procedimiento de cálculo y dimensionamiento algo peculiar. 

En primer lugar, se obtiene el déficit de proceso biológico según los nuevos parámetros de entrada y criterios de diseño. A partir 

del volumen a tratar por las nuevas líneas de tratamiento biológico, se dimensiona como si de una planta independiente se 

tratara, considerando el correcto funcionamiento de la actual. Hay que destacar la excepción de la línea de fangos que debe ser 

considerada de nuevo en conjunto debido al incremento de lodos en exceso ocasionados por el proceso químico adoptado para 

la eliminación del fósforo. 

El proceso de tratamiento biológico elegido es el de fangos activos de baja carga, mediante aireación prolongada, pues 

constituye la solución idónea para la depuración de los vertidos orgánicos originados por la cantidad de habitantes equivalentes 

estimados para el año horizonte. Este proceso, cuenta con otras ventajas. 

- Eliminación biológica del nitrógeno, ya que permite el cumplimiento completo de las fases óxicas y anóxicas de su 

ciclo. 

- Fangos en exceso con un alto grado de mineralización, con lo que se evita la necesidad de estabilización del lodo en 

digestores. 

Dentro de las alternativas todavía existentes para la solución adoptada, la elección de los canales de oxidación – es la solución 

que se construyó en su día  resulta claramente satisfactoria desde el punto de vista de garantía de circulación del agua por las 

distintas zonas del recinto, gracias a los aceleradores de corriente dispuestos. 

La solución de disponer tabiques para la separación de las zonas óxicas y anóxicas en reactores convencionales exige instalación 

de bombeo dentro del reactor para la recirculación del licor mixto, si se pretende lograr una desnitrificación controlada en el 

proceso biológico y evitar problemas en el decantador debido a la elevación a superficie de N2 y el arrastre de flóculos 

sedimentables que ocasiona. 

Sin embargo, adoptamos la solución de canales de oxidación basándonos en que su diseño tiene como fin el cumplimiento del 

ciclo óxico anóxico para una proporción mucho mayor del caudal a tratar.  

El resto de procesos, de marcado carácter físico, poseen menor número de diferencias entre sus posibles soluciones. Destaca, 

sin embargo, la elección de eliminar grasas y arenas en el pretratamiento en un recinto aireado común, con lo que el aporte debe 

ser aquel que permita la sedimentación de las arenas, sin que se deposite la materia orgánica, lo que lleva implícito la elevación 

de las grasas. 

 

3.2.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN 

El emplazamiento de la ampliación que se proyecta será contiguo al de la existente al existir reserva en la parcela destinada a la 

E.D.A.R. 
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La cota de urbanización de la ampliación viene determinada por la cota de la parcela urbanizada de la actual EDAR, para evitar 

que toda la nueva instalación funcione por impulsión.  

La cota de explanación y de los diferentes recintos enterrados está condicionada por la necesidad de ubicar los drenes 

subterráneos de la solera más profunda de la E.D.A.R. por encima de la cota del nivel freático en estación seca. Dado que el 

estudio geotécnico no detecta la presencia de nivel freático, se conectarán los drenajes existentes por gravedad al pozo de 

bombeo del pretratamiento.  

 

33.2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SUS ELEMENTOS PRINCIPALES 

El presente proyecto tiene como objeto ampliar las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Pozoblanco 

para poder aumentar la capacidad de depuración de ésta. 

La ampliación proyectada deberá funcionar en conjunto con la instalación existente, por lo que se detalla a continuación los 

elementos propios de la ampliación-remodelación y los elementos a mantener de la instalación existente. 

 

3.2.5.1 LÍNEA DE AGUA 

A continuación se pasará a describir los aspectos más importantes de las etapas de tratamiento. 

 

3.2.5.2 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento está compuesto por los siguientes elementos que definiremos a continuación: 

 

- Pozo de Gruesos 

- Canales de Rejas 

- Arqueta de Bombeo 

- Canales de Tamices 

- Desarenador – Desengrasador 

 

POZO DE GRUESOS 

 

El pozo de gruesos tiene por finalidad retirar los elementos que puedan incidir en tratamientos posteriores. 

La extracción de los residuos y arenas depositados en el pozo se realiza mecánicamente mediante polipasto y cuchara bivalva de 

500 l. de capacidad que descarga en un contenedor. 

 

El pozo de Gruesos está diseñado para alojar un caudal máximo de 6 veces el caudal medio, La EDAR cuenta con un aliviadero 

de pluviales sutuado a escasos metros, el cual se ha adecuado para que no llegue a planta mas de 6 veces el caudal medio. Por 

motivos de seguridad, el pozo de gruesos cuenta con una aliviadero capaz de aliviar en caso de emergencia, debido a una parada 

de bombas o ante una gran avenida. 

 

Para retener los gruesos se disponen perfiles IPE-100, verticalmente con luz de 80 mm. de paso. 

 

Su geometría es trocopiramidal con unas dimensiones: 

 

DIMENSIONES 

Lado mayor superior 5.00 m 

Lado menor superior 3.00 m 

Lado mayor inferior 3.00 m 

Lado menor inferior 1.00 m 

Altura útil de la parte recta 1.20 m 

Altura de la parte cónica 1.00 m 

Altura lámina de agua 2.20 m 

Inclinación de las paredes de la parte cónica 45.00 º 

Volumen útil 27.00 M3 
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CANALES DE REJAS 

Una vez pasado el pozo de gruesos, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 5.48 m. de altura, Dos de los canales 

están diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán rejas de desbaste automáticas, de paso de sólidos 30 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 30 mm. Dichas rejas están equipadas con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 

  

 

ARQUETA DE BOMBEO 

El sistema de elevación está compuesto por 4 bombas (3+1) sumergibles de caudal 525 m³/h, con rodete tipo monocanal y 

paso libre de sólidos 100 mm. Dos de ellas contarán con variador de frecuencia para un mejor ajuste del bombeo al caudal de 

llegada a la planta. 

 

La descarga de las bombas se realiza sobre el canal anterior al desbaste de finos, cada bomba dispone de una tubería de 

impulsión de Ø 200 m/m., con lo que no es necesario disponer válvulas en las tuberías de impulsión de las bombas. 

 

El funcionamiento de las bombas está controlado por una boya de nivel máximo en la impulsión de forma que impide la 

elevación de agua si se alcanza este nivel, no siendo necesario un vertedero de retorno al pozo de bombeo. 

Las dimensiones del pozo de bombeo son las siguientes: 

POZO DE BOMBEO 

Largo 6.30 m 

Ancho 6.30 m 

Profundidad 8.80 m 

Volumen adoptado 138.92 m3 
 

 
 

 

CANALES DE TAMICES 

Una vez bombeada el agua bruta, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 1.2 m. de altura Dos de los canales están 

diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán tamices de escalera automáticos, de paso de sólidos 3 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 15 mm. Dichos tamices están equipados con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 

 
 

DESARENADOR - DESENGRASADOR 

Una vez eliminados los sólidos flotantes que lleva el agua, para poder efectuar un pretratamiento completo quedan por eliminar 

partículas de menor tamaño, fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores operaciones. 

Así se evita la formación de copos o flóculos con los lodos activados además de eliminar la acción abrasiva de la arena. 
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La eliminación de estas materias puede realizarse en aparatos independientes o en común, como el que se ha proyectado en esta 

Planta. 

 

Se instalan dos líneas de desarenador-desengrasador rectangulares aireados calculados para el caudal máximo admisible. 

 

En esencia cada línea del desarenador consta de dos (2) canales paralelos de 15 mts de longitud, a los que denominamos canal 

desarenador y canal desengrasador, respectivamente; el primero de 1,75mde anchura que actúa como desarenador, mientras 

que el segundo de 0,75 m de anchura, separado del central por un deflector funciona como desengrasador, por ser una zona de 

calma y por tanto de acumulación de las grasas. A la salida del desarenador se ha proyectado un vertedero,   

 

Es de notar que estructuralmente los muros exteriores de la obra de pretratamiento son rectos, obteniéndose las formas interiores 

con rellenos de hormigón en masa aligerado 

 

SSEPARACIÓN DE ARENAS 

Las arenas decantadas en el fondo del canal desarenador, son extraídas directamente mediante bombas de 15 m³/h de caudal 

con protección antiabrasiva e instaladas sobre puentes móviles y que recorren toda la longitud del canal. 

 

La impulsión de cada bomba descarga a un canal central de 0,50 m. de anchura por donde se conduce al clasificador lavador de 

arenas, directamente. La separación agua-arena se realiza en un clasificador lavador de rastrillo, con capacidad para recoger el 

caudal de agua-arena elevado por la bomba anteriormente indicada. 

 

Estos clasificadores logran la extracción de arena con un mínimo de humedad debido a un movimiento de vaivén y avance por la 

rampa. El agua se extrae por una tubería de 150 mm. de diámetro instalada en la pared en un punto alto para que no viertan por 

él arenas, que mediante el movimiento de vaivén del clasificador caen en un contenedor para su transporte a vertedero. 

 

SEPARACIÓN DE GRASAS 

Por otra parte, las grasas una vez en la zona de tranquilización del desarenador-desengrasador, son arrastradas por las rasquetas 

superficiales del puente barredor hacia una caja fija situada al final del canal. La mezcla de agua y flotantes se conduce por 

tuberías hacia un separador dinámico de grasas que está situado en un tanque de hormigón de planta rectangular. 

 

Al final del tanque separador de grasas, el agua pasa a través de un tabique deflector a una segunda cámara provista de un 

aliviadero de evacuación, que mediante un canal de recogida se conduce al pozo de vaciados y drenajes. 

 

Las grasas y flotantes son retiradas mediante un conjunto de rasquetas de superficie con un tramo final inclinado donde se 

produce la concentración de las grasas y flotantes, vertiéndolos finalmente a un contenedor para su posterior retirada. 

 

La separación en superficie de las grasas emulsionadas se consigue mediante inyección de aire a baja presión, producido por 

tres (2+1) grupos motosoplantes de émbolos rotativos de dos velocidades, caudal de 140 Nm³/h, a 4,0 m.c.a. uno de ellos en 

reserva, dotados de cabinas de insonorización. 

 

El aire se introduce a través de un colector, de diámetro 80 mm y situado a lo largo del desarenador en el tabique de separación 

del que parten los difusores de burbuja gruesas (45 ud. por cada línea). La cantidad de aire necesaria para conseguir la 

desemulsión de las grasas depende, fundamentalmente, de la relación de superficies afectivas de agitación-tranquilización. 

 

El sistema conjunto desarenador-desengrasador aireado presenta las ventajas de un menor coste de obra civil y el poder unificar 

en un solo punto la extracción y retirada de este tipo de residuos, lo que origina un menor impacto estético y facilita 

notablemente las operaciones de mantenimiento. 

 

Los soplantes se ubican en un edificio construido para tal fin, situado bajo los canales de tamices. Se disponen rejillas de 

ventilación. 
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33.2.5.3 CÁMARA ANAEROBIA 

El fósforo es el principal nutriente que produce eutrofización en aguas con una baja tasa de renovación hidráulica. Una 

proporción inadecuada de carbono, nitrógeno y fósforo, a favor de este último, genera la producción incontrolada de algas, que a 

su vez reduce la biodiversidad y la calidad de las aguas afectadas. Por otro lado, puede generar diversos problemas técnicos. 

 

El fósforo puede ser eliminado por precipitación química, o por vía biológica, por un incremento en el almacenamiento de la 

biomasa. La eliminación biológica de fósforo comporta un ahorro en reactivos químicos, evita el incremento de salinidad en el 

cauce y reduce la producción de fangos y su contenido en metales. 

 

En el agua residual el fósforo se presenta como ortofosfato, como polifosfato inorgánico o en forma orgánica. Los polifosfatos y 

otras combinaciones hidrolizables de P son, normalmente, disociados de forma rápida por los miroorganismos presentes en el 

agua, pasando a la forma ortofosfato. Las bacterias eliminadoras de fósforo, denominadas bacterias poly-P o PAO, son bacterias 

heterotrofas que en un ambiente con adecuada combinación de fase anaeróbica y fase aeróbica (o anóxica en algunos casos) 

consiguen acumular fósforo en forma de polifosfatos de reserva. Así pues, en tanto la fase anaeróbica es ineludible, debe 

diseñarse un espacio anaeróbico de dimensiones adecuadas para conseguir la eliminación biológica del fósforo. 

 

Por otro lado, debido a la estricta necesidad de condiciones de anaerobiosis en una fase del ciclo de eliminación biológica de 

fósforo, debe evitarse la recirculación de nitratos procedentes de la nitrificación en las cámaras aeróbicas, así pues se ha optado 

por el diseño de un sistema de tratamiento biológico con separación física de los procesos de eliminación de fósforo y de 

nitrógeno. 

 

Se proyecta una cámara anaerobia a la que llegará tanto el agua pretratada como la recirculación de fangos. Para aumentar la 

flexibilidad de funcionamiento del proceso, dicho recinto estará dividido en dos comportamientos interconectados, que permitirá 

o bien trabajar con la mitad del volumen o bien con la totalidad. Así como la recirculación de los fangos que medíante un 

sistema de válvulas permitirá la entrada de los mismos a cualquiera de estas dos cámaras. 

 

Los principales parámetros constructivos de la cámara anaerobia son: 

CÁMARA ANAERÓBIA 

Número de cámaras 2 Ud 

Configuración geométrica Prismática 

longitud 9,10 m 

Anchura 15,00 m 

Altura útil 4,00 m 

Volumen útil 1.000,00 m3 
 

 

 

 

3.2.5.4 REACTOR BIOLÓGICO 

Se proyecta de forma de carrusel, en dos líneas, con unas dimensiones en la parte recta de 46,20 x 25,70 m. y altura de agua 

6,0 m. y resguardo de 0,5 m. Volumen real: 6.235,20 m³. 

 

El agua procedente de la cámara anaerobia (o en su defecto directamente desde el pretratamiento mediante un bypass entre la 

tubería que lleva en el agua a la cámara anaerobia con la salida de dicha cámara) y llega a la arqueta de reparto y a su vez lo 

reparte a los distintos reactores biológicos. El reparto se realizará mediante los vertederos situados en la actual arqueta de 

alimentación, garantizándose un reparto equitativo a cada una de las líneas.  

La arqueta de alimentación a los reactores biológicos dispondrá de compuertas que servirán para su aislamiento. 

El reactor biológico dispondrá de cuatro aceleradores de flujo, situados en la zona anóxica, con una potencia unitaria de 2.3 kW, 

que mantendrá en suspensión a los sólidos del licor mixto. 

 

La salida de los reactores biológicos se realizará igualmente por vertedero hasta la arqueta de reparto a los decantadores. 
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Para controlar el nivel de oxígeno en el reactor biológico se instalará un medidor de oxígeno disuelto. 

 

El control del proceso de nitrificación – desnitrificación se realizará medíante una sonda Redox. 

El vaciado de los reactores se efectúa desde las tuberías de alimentación al reactor biológico medíante tuberías y válvulas de DN 

250 mm. 

 

La descomposición del Volumen de tratamiento biológico es el siguiente: 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
1. Cámara anaerobia: 1000 m3 
2. Reactor Biológico existente: 4.753 m3 
3. Reactor biológico nuevo: 6.235 m3 

 

 

SSISTEMAS DE AIREACIÓN: 

La transferencia de oxígeno en el reactor se realizará mediante Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE 

Se prevén dos parrillas de difusores por línea, cada parrilla está formada  320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 

9”.Cada parrilla tendrá un colector para aporte de aire de Ø 200 mm de acero inox. AISI-304 con válvula de mariposa. 

A cada línea del reactor, para alimentar las dos parrillas, llega una tubería de Ø 250 de acero inox. AISI-304 

 

El aporte de aire se realizará con 2 soplantes (1+1) de levitación por aire de caudal unitario 2.911 m³/h a 7 m.c.a. Motor de 

67,70 Kw a 30.775 r.p.m. Contará con variadores de frecuencia, para conseguir un ajuste del aporte de aire de acuerdo con las 

necesidades en cada línea del reactor en función del oxígeno disuelto y controlado por los medidores, consiguiéndose con ello 

el menor consumo energético posible. 

 

La salida de licor mixto de cada línea del reactor se realiza mediante vertedero regulable de 3 m. de largo, que descargan en una 

arqueta donde se ubican salidas por vertedero con compuertas canal para reparto a cada decantador. 

 

 

DATOS DE PARTIDA 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO MEDIA TOTALES 335.64 kgO2/h 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO PUNTA TOTALES 459.85 kgO2/h 

SISTEMA DE AIREACIÓN 

OXÍGENO DE DISEÑO MEDIO 191.32 kgO2/h 

OXÍGENO DE DISEÑO PUNTA 262.11 kgO2/h 

Altura inmersión difusores 5.75 m 

SOTE por m según fabricante 6.00 % 

SOTE total 34.50 % 

OXÍGENO MEDIO NECESARIO TOTAL 554.54 kgO2/h 

OXÍGENO MÁXIMO NECESARIO TOTAL 759.75 kgO2/h 

CONTENIDO DE OXÍGENO EN AIRE (KGO2/m3 aire) 0.28 KgO2/m3 aire 

Necesidad de arie estandar en condiciones medias 1980.49 Sm3/h 

Necesidad de aire estanda en condiciones puntas 2713.39 Sm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones medias 2125.06 Nm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones punta 2911.47 Nm3/h 

SOPLANTES 

Nº SOPLANTES en funcionamiento 1 ud (1+1) 

CAUDAL Unitario SOPLANTES calculado 2911.47 Nm3/h 

Caudal unitario adoptado 2925.00 Nm3/h 

Presión Impulsión de aire 6.00 mca 

Potencia absorbida por soplante a Vmax  27.00 kW 

Potencia funcionamiento del motor 40.00 kW 

Potencia total instalada 80.00 kW 

DIFUSORES 

Caudal máximo de aire por difusor (Nm3/h/dif) 5 Nm3/h/dif 

Número de difusores mínimo  582 ud 

nº recintos 2.00 ud 

nº parrillas por línea 2.00 ud 

nº líneas de reparto por línea 8.00 ud 

nº de difusores por línea de reparto 18.00 ud 

nº de difusores adoptados 576 ud 

Caudal de aire por difusor adoptado 5.05 Nm3/h 
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DDOSIFICACIÓN DEL REACTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO 

 

Debido a que el proceso biológico de eliminación de fósforo puede presentar dificultades puntuales, ya que es un tratamiento 

complejo que depende de muchos parámetros, y para garantizar en todo momento la concentración de fósforo de vertido. 

 

Se ha calculado las instalaciones necesarias tanto para un sistema de dosificación mediante sulfato de alúmina como para la 

dosificación mediante cloruro férrico. Dejando a la elección del futuro explotador el uso del reactivo que estime oportuno. 

 

 

ELIMINACIÓN MEDIANTE FOSFATO DE ALÚMINA 

RESULTADOS 

Moles de P eliminado 1.51E-04 

Moles de AlPO4 formados 1.51E-04 

Peso de AlPO4 formados 18.39 

Moles de Al(OH)3 formados 9.05E-05 

Peso de Al(OH)3 formado 14.11 

FANGO QUÍMICO 204.58 kg/día 

Tiempo almacenamiento producto = 15 días 

Peso de aluminio por litro comercial = 102.16 g Al/L comercial 

Aluminio necesario = 1.39 Kg. Al / Kg. P 

Dosis de alúmina = 13.64 L. Alúmina / Kg. P 

Cantidad diaria de alúmina necesaria = 401.10 L. Alúmina / día 

Capacidad de almacenamiento = 6.02 m3 

Nº Bombas dosificadoras 1+1 

Caudal unitario 16.71  l/h 

 

ELIMINACIÓN MEDIANTE CLORURO FÉRRICO 

RESULTADOS 

FeCl3 + 3H2O <---> Fe(OH)3 + 3H(*) + 3Cl(-) 

Relación molar de seguridad Fe/P 1.60  

Atomos gramo de Fe a precipitar 9.05E-05  at-gr/l 

Moles de Fe(OH)3 formados                 9.05E-05  moles/l 

Peso molecular Fe(OH)3 107.00  

Precipitado de Fe(OH)3 9.68  mg/l 

Total precipitado 32.43  mg/l 

FANGO QUIMICO 204.10  kg/d 

DOSIFICACIÓN     

Peso molecular del Fe 55.80  

Peso molecular del Cl3Fe 162.00    

Dosis de Fe 7.47  ppm 

Dosis de Cl3Fe 21.70  ppm 

Dosis de producto comercial 54.25  ppm 

Autonomía mínima 15.00  d 

Capacidad almacenamiento mínima 3.75  m3 

Capacidad de almacenamiento adoptada 6 m3 

Autonomía 24.03 días 

Nº de bombas dosificadoras 1+1  uds 

Caudal unitario 10.41  l/h 
 

3.2.5.5 DECANTADOR SECUNDARIO 

Se diseña una unidad 19,00 m. de diámetro, del tipo de gravedad, dotado de puente radial, a base de viga plegada y doblada, 

galvanizada en caliente, que constituye el soporte de las rasquetas de fondo y superficie. 

 

Calado vertical en vertedero de 5,45  m. Recogida del agua clarificada por medio de canal perimetral de 0,45  m. de ancho. 

 

Los flotantes y sobrenadantes se recogen en la caja correspondiente que descarga mediante una tubería Ø 100 en la arqueta 

prevista, donde se instalan dos bombas (una de reserva) de 10 m³/h. que bombean los flotantes hasta el concentrador de grasas. 

 

Para el cálculo de los distintos elementos de la línea de lodos se han tenido en cuenta, además de los fangos generados durante 

el proceso biológico, los sólidos en suspensión procedentes del agua bruta y los fangos químicos procedentes de la eliminación 

de fósforo vía química. 

 

El vaciado de los decantadores se efectuará desde las tuberías vaciado que llegan al pozo de bombeo del pretratamiento 

mediante tuberías y válvulas de DN 250 mm. 
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Los parámetros de funcionamiento para las condiciones de diseño se resumen en la siguiente tabla 

 

DECANTADOR SECUNDARIO 
Nº de unidades  1.0 ud 

Diámetro fijado (m)  19.00 m 

Carga por unidad de superficie a Qmax (m/h)  0.96 m/h 

Carga por unidad de superficie a Qmedio (m/h)  0.48 m/h 

Carga máx. de sólidos (kg/m2h)  < 4 3.85 kg/m2h 

Carga de solidos a Q medio < 2 1.92 kg/m2h 

Tiempo de espesamiento fijado (h)  2 h 

SSV en solera del decantador (kg/m3 )  8.399 kg/m3 

SSV en la recirculación (kg/m3 )  5.880 kg/m3 

Carga sobre el vertedero (m3/m h) 4.6 m3/m h 

Velocidad ascensional ( m3/h/m2): 

                - a Q medio < 0.5 0.48 m3/h/m2 

                - a Q punta < 1 0.96 m3/h/m2 

Tiempo de retención ( h): 

                - a Q medio 9.36 h 

                - a Q punta 4.68 h 

Caudal sobre vertedero ( m3/h/m): 

                - a Q medio < 6 2.28 m3/h/m 

                - a Q punta < 10 4.57 m3/h/m 

 

 

 

33.2.5.6 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO (RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS) 

Tanto la recirculación de fangos como el bombeo de fangos en exceso tendrán lugar en la cámara de reparto y bombeo. 

 

RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

Las bombas de recirculación de fangos se situarán en el interior de un pozo junto con las arquetas de reparto a los reactores 

biológicos, por lo que serán de tipo sumergible. 

 

Para la recirculación de los fangos al biológico se dispondrán cuatro (3 + 1R) bombas sumergibles, 3 de ellas se usarán de la 

actual recirculación de fangos, y una de ella será nueva con un caudal unitario de 140,0 m3/h a 7,50 m.c.a., lo que garantiza una 

recirculación del 200 % del caudal medio. 

 

La recirculación de los fangos se realizará medíante tuberías de DN 150 hasta la arqueta de reparto a los reactores biológicos, 

además existe la posibilidad de enviar los fangos hasta la cámara anaerobia mediante tubería de DN 250 mm. 

 

En cada una de estas tuberías de recirculación de fangos se realizará una medida de caudal mediante caudalímetro 

electromagnético. 

 

BOMBEO  DE RECIRCULACIÓN FANGOS 

tipo de bombas 
centrífuga sumergida con 
variador de frecuencia 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 3   

caudal bombas existentes unitario 140 m3/h 
caudal unitario necesario (descontando 
existentes) 104.42 m3/h 

Caudal adoptado 140.00 m3/h 

presión manométrica 7.5 mca 

 

FANGOS EN EXCESO 

El bombeo de fangos en exceso se realizará desde el mismo pozo de fangos, se ha dimensionado teniendo en cuenta un tiempo 

de purga máximo de 8 horas al día. 

 

Se disponen tres (2 + 1R), Se reutilizarán las bombas que del antiguo pozo de bombeo de fangos (2) y se procederá a la 

instalación de una bomba nueva de caudal unitario 30,0 m3/h y altura 12,0 m.c.a., que impulsarán estos fangos hasta el 

espesador de gravedad mediante una tubería de DN160 

 

BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 

Volumen de diseño (Criterio PTGB margen de reserva 15% 
sobre el caudal teórico necesario) 368.55 m3/día 
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Tiempo de funcionamiento del bombeo por día (Criterio 
PTGB = 8 h/día) 8 h/dia 

tipo de bombas (criterio PTGB centrífuga sumergible) centrífuga sumergida 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 1 "+1" 

caudal bombas existentes unitario 20 m3/h 

caudal unitario necesario (descontando bombas existentes) 26.07 m3/h 

Caudal bomba proyectada adoptado 30.00 m3/h 

presión manométrica 12 mca 

 

 

 

33.2.5.7 ESPESADOR DE FANGOS 

Los fangos procedentes del bombeo de fangos en exceso se conducen a espesamiento con el fin de eliminar parte del agua que 

llevan y así conseguir rendimientos aceptables en la deshidratación. 

 

Se proyecta un nuevo espesador de diámetro interior 14,0 m y calado cilíndrico 4,96 m, equipado con una cubierta de PRFV y 

conectado al tratamiento de olores. 

 

Los fangos espesados al 3,0 % son purgados desde el fondo del espesador mediante una tubería de DN 150 mientras que el 

sobrenadante es recogido en un canal perimetral de hormigón que lo conduce a la red de reboses y vaciado. 

 

Los parámetros de funcionamiento del espesador se resumen a continuación: 

 

DATOS DE PARTIDA 

Tipo  Gravedad 

Criterio de diseño 
único espesador para los 

dos biológicos 

Nº Espesadores 1 ud 
Producción de fangos (Reactor existente + 
nuevo) 

2563.84 
kg/d 

Fangos totales (F1(SST)) 
2563.84 

kg/d 

Concentración del fango de entrada 8 kg/m³ 

Concentración del fango espesado 30 kg/m³ 
Para calcular el volumen se utilizará una concentración de lodo promedio entre la 

de purga y la máxima alcanzable 

Concentración promedio (CF1) 19 kg/m³ 

Horas de trabajo 8 h 

Geometría Circular 
Carga másica máxima 
Condición PTGB 30-40 35 kg/m² · d 
Carga hidráulica máxima 
Condición PTGB <0.5 0.45 m³/h/m² 
Tiempo de retención 
Condición PTGB 12 Horas 72 h 
Concentración de fango espesado 
Condición PTGB <3% 2.50% 

DIMENSIONES ADOPTADAS 

Diámetro interior 14.00 m 

Área útil 153.94 m² 

Altura hasta vertedero 3.00 m 

Pendiente del fondo 28.00% 

Altura en el centro 4.96 m 

Volumen útil 562.39 m³ 

COMPORTAMIENTO 

Carga de sólidos 16.66 kg/m²·d 

Carga hidráulica 0.11 m³/d/m² 

Tiempo de retención 100.03 h 

Caudal de fangos a la salida 73.25 m3/d 

Volumen sobrenadante 61.69 m3/d 
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33.2.5.8 DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 

 

BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS 

Los fangos ya espesados se aspiran con dos (1 + 1R) bombas de tornillo helicoidal, de caudal unitario 20,0 m3/h y altura 

manométrica 10 m.c.a., que los impulsan a deshidratación 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS FANGOS 

Se ha previsto el acondicionamiento de los fangos, para optimizar la deshidratación, con polielectrolito catiónico. 

 

Para su diseño se ha considerado una capacidad máxima de dosificación de polielectrolito de 7 kg/Tn M.S. y medía de 5 Kg/Tn 

M.S y una autonomía de almacenamiento a dosis medía de 15 días. 

 

Con estos valores, se proyecta una nueva instalación de preparación de polielectrolito automática de 3.200 L de capacidad. La 

solución madre estará al 0,5 %. 

 

La dosificación se efectúa mediante dos (1 + 1R) bombas dosificadoras de tornillo helicoidal de caudal 160 – 1.600 L/h La 

dilución de la solución madre del 0,5 % hasta el 0,1% se realizará en línea mediante el correspondiente rotámetro. 

 

 

ACONDICIONAMIENTO 

 - Preparación de polielectrolito.     

          * Dosis: 7.00 kg/tn M.S. 

          * Cantidad de polielectrolito a dosificar: 3.589 kg/h. 

          * Concentración de la solución: 0.25 % 

          * Caudal dosificación: 1,435.75 l/h. 

          * Capacidad necesaria grupo de preparación: 2871.50 litros. 

Capacidad adoptada del grupo de preparación 3,500.00   

          * Tiempo de preparación de la solución: 2.44 h. 

 - Dosificación.     

          * Número de bombas activas: 1 ud 

          * Número de bombas de reserva: 2 ud 

          * Caudal unitario necesario: 1,435.75 l/h. 

          * Caudal adoptado: 1,500.00 l/h. 

 - Almacenamiento.     

          * Autonomía de almacenamiento: 15 días 

          * Capacidad de almacenamiento: 269.20 kg 

          * Capacidad unitaria envase: 25.00 kg 
          * Número de envases: 11 ud 

 

CENTRÍFUGA 

Se dispondrá de una centrífuga con capacidad de procesar 20,0 m3/h de fangos al 3,0 %, produciendo una sequedad final 

superior al 20,0 % y con regulación automática de velocidad por freno electromagnético. 

 

A continuación se resumen los parámetros de funcionamiento para las distintas condiciones estudiadas: 

 

DATOS DE PARTIDA 

 - Masa de fangos. 2,563.84 kg/día 

 - Concentración del fango: 30.0 g/l 

DESHIDRATACIÓN 

 - Volumen de fangos a deshidratar.     

          * Diario: 85.46 m³/día 

          * Semanal: 598.23 m³/semana 

 - Funcionamiento.     

          * Días por semana: 5 días 

          * Horas por día: 7 h. 

 - Caudal horario: 17.09 m³/h. 
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 - Carga horaria: 512.77 kg/h. 

 - Centrífuga.     

          * Nº de elementos instalados: 1 ud. 

          * Caudal necesario unitaria: 17.34 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 12.00 m³/h. 

 - Bomba de alimentación.     

          * Nº de unidades activas: 1 ud 

          * Nº de unidades en reserva: 1 ud. 

          * Caudal unitario necesario: 17.09 m³/h. 

          * Caudal unitario adoptado: 20.00 m³/h. 

 

TTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS 

El transporte de los fangos deshidratados se realizará mediante una bomba helicoidal de alta presión, con un caudal unitario de 

3,0 m3/h, hasta una  tolva de 30 m3 de capacidad. 

 

FANGOS SECOS 

 - Peso de fangos a secar (por día útil): 3,589.38 Kg/día 

 - Caudal de fangos a secar (por día útil): 119.56 m³/día 

 - Sequedad de fangos: 20.00 % 

 - Densidad: 1.00 kg/l 

 - Volumen de fangos secos: 17.95 m³/día 

 - Transporte de fango seco.     

          * Número de unidades: 1.00 ud. 

          * Caudal necesario: 2.56 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 3.00 m³/h. 

 - Peso de fangos secos: 17,946.90 Kg/día 

 - Filtrado.     

          * Caudal diario: 101.70 m³/día 

          * Caudal horario: 14.54 m³/h 

 - Almacenamiento.     

          * Tipo: TOLVA   

          * Autonomía: 

Condición PTGB 2 días 2.00 días 

          * Volumen necesario: 35.89 m³ 

          * Volumen adoptado: 30.00 m³ 

 

 

3.2.5.9 tratamiento de olores 

Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el espesador y en el edificio de deshidratación, se propone un sistema 

de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de estos recintos. 

 

Para su dimensionamiento se ha adoptado los siguientes criterios: 

TRATAMIENTO DE OLORES 

Edificio de secado 

Volumen encerrado en zonas de deshidratación m3 300 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 3.000 

Espesador de gravedad 

Volumen encerrado en espesador de gravedad m3 1.074 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 10.740 

Caudal total a tratar en m3/h 13,740.00 

Caudal adoptado en m3/h 15,000.00 

Sistema Carbón activo 

 

De acuerdo con esto se instalará un sistema de desodorización por carbón activo de 15.000 m3/h. 

 

 

 

3.2.6 REDES GENERALES 

3.2.6.1 COLECTOR DE ENTRADA 
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Junto con las obras de ampliación de la E.D.A.R. de Pozoblanco se contemplan las siguientes actuaciones: 

 

 Se procederá a demoler el aliviadero existente en el colector sur y que fue construido simultáneamente a la construcción de la 

E.D.A.R. 

 

Se procederá a desmontar el tramo de tubería existente de PVC corrugado de diámetro 500 mm del colector sur (desde el 

aliviadero), y a proceder con la ejecución de este tramo con tubería de hormigón de DN 1000 mm. El colector a ejecutar se 

proyecta en tubo de doble pared teja corrugado de PVC SN-4 

 

Con estos cambios, el conjunto de colectores emisarios (norte y sur) podrán transportar a la E.D.A.R. un caudal total de 

1.781,74 l/s. 

 

El caudal máximo admisible en el pretratamiento será de 6 veces el caudal medio considerado para el cálculo que será 

6·Qm=437,01 l/s, por lo que será necesario ejecutar un aliviadero previo al pretratamiento. El caudal que será necesario aliviar 

será de 1.344,73 l/s  

 

33.2.6.2 RED DE AGUA BRUTA 

A continuación se muestra la tabla resumen de las conducciones de la línea de agua bruta, así como el material y el diámetro de 

cada tubería. 

DENOMINACIÓN DIÁMETRO MATERIAL OBSERVACIÓN 

DE PRETRATAMIENTO A ARQUETA BYPASS DE ANAEROBIA 560 PEHD PROYECTADA 

DE ARQUETA BYPASS ANAEROBIA A REPARTO ANAEROBIA 560 PEHD PROYECTADA 

DE ARQUETA BY PASS ANAEROBIA A SALIDA ANAEROBIA 560 PEHD PROYECTADA 

DE ARQUETA SALIDA ANAEROBIA A REPARTO BIOLÓGICO 630 PEHD PROYECTADA 

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 3 500 PEHD PROYECTADA 

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 2 300 PEHD PROYECTADA 

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 1 300 PEHD PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO 3 A DECANTADOR PROYECTADO 500 PEHD PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO 2 A DECANTADOR EXISTENTE 400 PEHD PROYECTADA 

DE DECANTADOR 2º A CLORACIÓN 400 PEHD PROYECTADA 

DE CLORACIÓN A VERTIDO 500 PVC CORRUGADO PROYECTADA 

ALIVIADERO DE POZO DE ENTRADA A VERTIDO 2 de 500 PVC PROYECTADA 

ALIVIADERO DE PRETRATAMIENTO A VERTIDO 2 de 400 PVC PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO 1 A DECANTADOR EXISTENTE 400 PVC CORRUGADO EXISTENTE 

DE DECANTADOR EXISTENTE A CLORACIÓN 400 FUNDICIÓN EXISTENTE 

BY-PASS (CLORACION) 400 FUNDICIÓN EXISTENTE 

 

 

 

3.2.6.3 RED DE FANGOS 

A continuación se muestra la tabla resumen de las conducciones de la línea de fangos, así como el material y el diámetro de 

cada tubería. 

DENOMINACIÓN DIÁMETRO MATERIAL OBSERVACIÓN 

POZO FANGOS EXISTENTE A POZO FANGOS PROYECTADO 250 PEHD PROYECTADA 

DECANTADOR 2º A POZO FANGOS PROYECTADO 250 PEHD PROYECTADA 

BOMBEO FANGOS PROYECTADO A CAMARA ANAEROBIA 250 PEHD PROYECTADA 

BOMBEO FANGOS PROYECTADO A ESPESADOR 160 PEHD PROYECTADA 

ESPESADOR A ARQUETA VÁLVULAS 160 PEHD PROYECTADA 

ARQUETA VÁLVULAS A DESHIDRATACIÓN 160 PEHD PROYECTADA 

DE DECANTACION A POZO DE FANGOS 250 FUNDICIÓN EXISTENTE 
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33.2.6.4 RED DE VACIADOS, DRENANTES Y SOBRENADANTES 

A continuación se muestra la tabla resumen de las conducciones de la línea de la línea de vaciados, drenantes y sobrenadantes, 

así como el material y el diámetro de cada tubería. 

DENOMINACIÓN DIÁMETRO MATERIAL OBSERVACIÓN 

POZO R. EDIFICIO DE CONTROL A POZO DE REGISTRO 250 PVC PROYECTADA 

DE REUNIÓN VACIADO BIOLÓGICO A POZO DECANTADORES 250 PEHD PROYECTADA 

POZO DE REUNIÓN A POZO PREVIO POZO BOMBEO AGUA B. 315 PEHD PROYECTADA 

CLORACION A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE ESPESADOR A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

TOLVA LODOS DESHIDRATADOS A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE EDIFICIO DESHIDRATACION A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE CÁMARA ANAEROBIA A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE CÁMARA ANAEROBIA A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE CAUDALÍMETRO A RED VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE BIOLÓGICO A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE DECANTADOR A RED DE VACIADOS 250 PEHD PROYECTADA 

DE POZO DE REUNIÓN A POZO PREVIO DE POZO BOMBEO 315 PEHD PROYECTADA 

DE POZO REUNIÓN A  POZO BOMBEO 400 PVC PROYECTADA 

DE ARQUETA DE BOMBEO A POZO REUNIÓN 250 PVC PROYECTADA 

DE POZO REUNIÓN A POZO PREVIO POZO BOMBEO 315 PVC PROYECTADA 

DE PRETRATAMIENTO A POZO PREVIO POZO BOMBEO 315 PVC PROYECTADA 

DE SALIDA DE FLOTANTES A RED DE VACIADOS 250 PVC PROYECTADA 

DE REACTOR BIOLOGICO A POZO REUNION 200 FUNDICIÓN EXISTENTE 

DE EDIFICIO CONTROL A RED DE VACIADOS 200 PVC EXISTENTE 

 

 

 

3.2.6.5 RED DE AGUA POTABLE, SERVICIO, RIEGO Y PLUVIALES 

Se proyecta una ampliación de las actuales redes de agua para riego de jardines y para limpieza y baldeo de instalaciones. Se 

utilizarán tubería de polietileno, aspersores emergentes y bocas de riego alojadas en arquetas. 

 

De igual manera que las redes anteriores, se procederá a la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, con tubería 

de polietileno, para la distribución de agua a los nuevos edificios de la EDAR. 

 

La Red de Pluviales se ampliará de igual manera que las redes descritas con anterioridad, dotando a la las dos parcelas de una 

única red capaz de drenar el agua superficial con solvencia. 
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33.2.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones a realizar son las siguientes: 

 Desmontaje del transformador existente de 400 kVA e instalación de un nuevo transformador de 800 kVA y la 

ampliación que conlleva. 

 Instalación de una nueva línea para alimentar el nuevo CCM1, desde el cual se alimentarán el cuadro existente CCM2 y 

los nuevos CCM2, CCM3 y CCM4. 

 Instalación nuevos cuadros eléctricos y la alimentación eléctrica, desde ellos, a una serie de nuevos equipos. 

 Integración de los nuevos elementos en los cuadros actuales y otros nuevos a instalar. 

 

3.2.7.1 acometida eléctrica en media tensión 

La acometida eléctrica a las instalaciones de la EDAR es ya existente, justificándose en el anejo eléctrico  que la sección es 

suficiente para la nueva demanda de energía. 

Conductor: Aluminio 

Sección: 3(1 x 150) mm2 

Aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

Pantalla de hilos de cobre 

Cubierta de PVC, color rojo 

Designación UNE RHV 15/20 kV 

3.2.7.2 centro de transformación 

En el centro de transformación se realizarán las siguientes tareas de ampliación y sustitución: 

 Desmontaje del transformador existente e instalación de uno nuevo. 

 Desmontaje del cuadro general existente e instalación de uno nuevo. 

 Desmontaje del equipo de compensación de energía reactiva e instalación de uno nuevo. 

 Interconexiones de los mismos. 

 

Se instalará un nuevo transformador de 800 KVA que alimentará a los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE, al como al nuevo 

proyectado CCM 1, este aumento de potencia se detalla en los cálculos justificativos. 

 

3.2.7.3 previsión de potencia suministrada 

En el cálculo de la potencia nominal de los transformadores necesarios para el funcionamiento de la EDAR se han considerado 

las potencias resultantes según la tabla de potencias descrita. Hemos de indicar que para las potencias indicadas en los cuadros 

existentes se ha partido de la documentación disponible de la actual EDAR, en concreto del “Proyecto Así Construido” de fecha 

31 de enero de 2001. 

 

CUADRO  POTENCIA  
SIMULTANEA (KW)  

POTENCIA  
ABSORVIDA (KW)  

C.C.M.1 (NUEVO) 439,94 549,81 
C.C.M.3 (EXISTENTE) 3,25 3,25 
C.C.M.5 (EXISTENTE) 11,32 11,32 
C.S.E. (EXISTENTE) 14,80 14,80 
TOTAL 469,31  579,18  

 

Se ha visto que la máxima potencia demandada es igual a 579,18 KW. 

3.2.7.4 potencia total demandada 

Aunque la instalación estará equipada con una batería autorregulada de condensadores que compensará el factor de potencia 

medio de la instalación hasta un valor de cos. ϕ = 0’96, la potencia del transformador se calcula con el factor de potencia 

inicial, sin compensar, en previsión de que las instalaciones puedan funcionar sin estar conectada la batería de condensadores. 

Se considera por tanto un factor de potencia medio en la instalación igual a 0’80. 

 

De acuerdo a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas incluido en la documentación de licitación, a los valores 

obtenidos de potencia demandada se les debe aplicar un coeficiente de simultaneidad y carga igual a 0,85. 

Se especifica igualmente que los transformadores se dimensionarán para el 120% de la potencia aparente resultante, con lo cual 

la potencia aparente demandada será igual a: 

 

 

 

El transformador del que actualmente dispone la E.D.A.R. es de 400 KVA, así que deberemos sustituir este y disponer un nuevo 

transformador de potencia nominal 800 KVA. 

 

El transformador a disponer será un transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 

anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 800 KVA y refrigeración natural con aceite, de tensión primaria 

15-20 KV, y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

 

El transformador responderá a las siguientes características: 

- Potencia    800 KVA 

- Tensión primaria   15-20 kV 
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- Tensión secundaria  420-240 V. (en vacío) 

400-230 V. (a plena carga) 

- Grupo de conexión  Dyn11 

- Tensión de cortocircuito  4,0 – 6,0 % 

- Regulación en el primario  +/- 2,5%, +/-5, +7% 

- Instalación interior 

o Normas   UNE-21428-1 (1996) 

  

3.2.7.5 instalación eléctrica de baja tensión 

La instalación en baja tensión contempla los siguientes cambios: 

 

 La instalación actual de la EDAR dispone de los siguientes cuadros eléctricos: 

o Cuadro general de baja tensión. 

o CCM1 para los equipos del petratamiento, CCM2 para los soplantes, equipos del reactor biológico. 

o CCM3 para los decantadores, bombeo de flotantes y equipos del edificio de recirculación y bombeo de 

fangos. 

o CCM4 para los equipos de deshidratación de fangos. 

o CCM5 para los equipos de agua industrial. 

o CSE para la instalación de alumbrado exterior y tomas de corriente y alumbrado interior del edificio de control. 

En la nueva planta proyectada estos cuadros quedarán como sigue: 

o El CCM1 quedará fuera de servicio ya que el pretatamiento actual se dejará fuera de uso 

o El CCM2 se mantendrá aunque solo alimentará a los soplantes y equipos del reactor biológico actual 

o El CCM3 se mantendrá aunque solo para alimentar los equipos de los decantadores, ya que el actual bombeo 

y recirculación de fangos quedará fuera de uso 

o El CCM4 se dejará fuera de uso. 

o El CCM5 se mantendrá. 

o El CSE se mantendrá. 

 El cuadro general existente, que está ubicado en el centro de transformación, se sustituirá por uno nuevo desde el cual 

se alimentarán los cuadros existentes CCM3, CCM5 y CSE,  así como el nuevo cuadro CCM1 que estará ubicado en la 

nueva sala proyectada en el edificio de soplantes. Los circuitos actuales que alimentan a los cuadros existentes se 

mantendrán sin variación en su sección, procediendo a conectarlos con las correspondientes salidas habilitadas en el 

nuevo cuadro general a instalar. 

 Las líneas existentes que alimentan los cuadros CCM1, CCM2 y CCM4 actuales se quedarán fuera de servicio. 

 En el edificio de soplantes actualmente están instalados los cuadros existentes CCM2 y CCM4 

 Se proyecta, como se ha indicado, un nuevo cuadro CCM1, que estará ubicado en el edificio de soplantes, desde el 

cual se alimentará el actual CCM2 así como los nuevos cuadros CCM2 (Pretratamiento), CCM3 (Edificio de Soplantes) 

y CCM4 (Edificio de Tratamiento de Fangos). 

 La línea de alimentación, desde el Cuadro General, al nuevo cuadro eléctrico CCM1 será de sección 4x(4x(1x185)) 

mm² en RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu y discurrirá en canalización enterrada bajo tubo. 

 La línea de alimentación desde el cuadro CCM1 al cuadro existente CCM2 será de sección 4x(1x95) mm² en RZ1-K 

(AS) 0,6/1 kV de Cu y discurrirá en bandeja tipo “Rejiband” instalada en la sala de cuadros del edificio de soplantes 

enlazando el nuevo cuadro CCM1 con el CCM2 existente. 

3.2.7.6 acometida eléctrica en baja tensión 

La acometida eléctrica en BT entre el transformador y el cuadro general de distribución de la EDAR se realizará mediante cable 

RZ1 ó DZ1 con tensión asignada de 0.6/1 kV. Estos tipos de cable son no propagadores de incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida según la ITC BT 14 y 15. La sección del circuito será de 3x(4x(1x240)) mm² en Cu y discurrirá a través del 

foso del propio centro de transformación 

 

3.2.7.7 instalación de puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado 

en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,19 quedando sujetas a las mismas, la toma de tierra y 

los conductores de protección. 

 

Las máquinas, masas metálicas y receptores llevarán conexionado a tierra. 

 

Todas las líneas llevarán un hilo de protección de sección mitad a las fases respectivas y conectadas todos los terminales a un 

circuito general de tierra. 

 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor 

especificado para ella en cada caso. 

 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 

 24 V en local o emplazamiento conductor. 

 50 V en los demás casos 
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No se colocará en la línea general de protección ningún dispositivo de corte (seccionador, fusible o interruptor), únicamente se 

podrá instalar un dispositivo de corte que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

 

Se proyecta una red de tierras exteriores que recorrerá toda la planta y que estará compuesta de un cable desnudo de cobre de 

35 mm2 con disposición de arquetas de conexión a tierras en las que se dispondrá de una pica de toma de tierra de acero 

recubierto de cobre de 2 m de longitud. En estas arquetas se instalará una barra de cobre perforada a la que se conectará la red 

de tierras y sobre la que se realizarán las derivaciones oportunas. En el caso de no disponer de una arqueta de conexión cercana 

se procederá a realizar la derivación necesaria mediante la conexión a la misma mediante soldadura aluminotérmica. Desde esta 

red de tierra se realizarán las derivaciones a las columnas de alumbrado y a los demás elementos que sea necesarios.  

33.2.7.8 instalación interior 

Para todos los circuitos que se ramifican del cuadro de protección, los conductores deberán ser fácilmente identificables, 

especialmente por lo que respecta a los conductores neutros y de protección. Esta identificación será por los colores que 

presenta su aislamiento. El conductor neutro se identificará por el color azul, el de protección por amarillo-verde y los 

conductores activos podrán ser marrones, negros o grises. 

En el caso de cruzamientos y paralelismos se tendrá en cuenta ITC-BT 07. 

3.2.7.9 cables de alimentación a motores 

Todos los cables de alimentación a motores de pequeña potencia serán tetrapolares, es decir, el conductor de tierra forma parte 

del propio cable. Esta disposición está justificada por tratarse de pequeños motores que no requieren grandes secciones de 

cable para su alimentación, resultando un tipo de instalación más estética y de menor costo que si lleváramos el cable de tierra 

independiente a cada motor. Esta forma de instalación está recomendada por la propia instrucción ITC- BT019. 

 

Para los cables que se instalen en canalizaciones subterráneas fuera de los edificios hemos de aclarar que según se recoge en el 

segundo párrafo del apartado 1 de la ITC-BT 07, “la sección de los conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de 

tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre…”, pero esta instrucción se 

refiere a la redes de distribución de energía. Según se indica en la ITC-BT 01 del REBT la red de distribución se define como el 

“conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía 

con las instalaciones interiores o receptoras”. Y analizando los artículos 15 y 16 del REBT podemos deducir que las redes de 

distribución acaban donde comienzan las instalaciones de enlace, cuya misión es enlazar la red de distribución con la 

instalación interior o receptora cuyo origen es el cuadro general de mando y protección de la instalación. Por otro lado, la norma 

de referencia para intensidades admisibles (UNE 20460-5-523: 2004) recoge valores para conductores de cobre de sección a 

partir de 1,5 mm² enterrados bajo tubo o conducto o directamente (sistema de instalación D). Como resumen de todo lo 

indicado, este equipo redactor, para la redacción de este proyecto, ha considerado, como criterio de diseño y dada la laguna que 

parece existir a este respecto en la normativa vigente, que la red interior en canalización enterrada no debe ser considerada como 

red de distribución y que, por tanto, no debe fijarse una sección mínima de 6 mm2 para dichos circuitos, tomando como 

referencia para el cálculo la tabla D (intensidad admisible en A para cables soterrados bajo tubo, de tensión asignada hasta 0,6/1 

kV) en la que tenemos cables de sección desde 1,5 mm2 en adelante. 

  

No obstante, la sección mínima para la alimentación a los motores será de 2,5 mm2. 

 

En cuanto a la alimentación de los posibles motores controlados con variador, esta será bajo cable apantallado de idéntico 

aislamiento y sección que para los restantes casos. 

 

Los motores superiores a 15 kW se dotaran con arrancador estático o equivalente según el pliego de condiciones técnicas y 

particulares. 

3.2.7.10 alimentación a equipos de instrumentación y control 

La alimentación a los distintos equipos de instrumentación se ejecutará con cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV con los detalles que 

se especifican y acordes a normativas sobre compatibilidad electromagnética; de sección adecuada a las características y 

tipología del receptor a alimentar, para lo que se ofrece el cuadrante de potencias que se adjunta en el presente anejo. 

 

Para la interconexión de señales digitales, se utilizará cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV de sección adecuada y mínima de 1,5 mm2, 

mientras que para las señales analógicas se utilizará el mismo aislamiento pero con cable apantallado. 

3.2.7.11 cálculo del sistema de compensación de reactiva 

La batería de condensadores actual es de 120 kVRr, formada por 6 botes de 20 kVAr. Con la instalación de los nuevos receptores 

proyectados este equipo necesita ser reemplazado por otro de 235 kVAr formado por 7 escalones de 33,51 kVRr. 

 

P activa (Kw) = 579,20 

cosφ1 (existente) = 0,80 

cosφ2 (deseado) = 0,96 

Q reactiva existente (KVAr) = 434,40 

Q reactiva deseado (KVAr) = 199,80 

Compensación necesaria (KVAr) = 234,60  

 

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  

 

Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
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1. Primera salida.  

2. Segunda salida.  

3. Primera y segunda salida.  

4. Tercera salida.  

5. Tercera y primera salida.  

6. Tercera y segunda salida.  

7. Tercera, primera y segunda salida.  

Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  

 

Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  

 

Por último, se instala un condensador fijo para el nuevo trafo, la potencia de este condensador será de 20 KVAR. 

33.2.7.12 alumbrado exterior 

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. 

Deberán cumplirse: 

 

-  En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor eficiencia energética del 

alumbrado. 

- En la zona E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la banda de longitudes de 

onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. Se 

instalarán lámparas o filtros que aseguren que en ningún caso se emita luz en longitudes de onda inferiores a 440 nm. 

Cuando el uso de la zona iluminada no requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las características 

técnicas de la instalación lo permitan, se optará por lámparas monocromáticas o cuasi monocromáticas.  

- Las luminarias deben proyectar la luz por debajo del plano horizontal. 

- Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar evitando que 

ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin, se interpondrán 

paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado. 

- El horario nocturno del alumbrado será: 

 Invierno: desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas 

 Verano: desde la 1,00 horas, hasta las 6,00 

- En las zonas E1 y E2 el alumbrado exterior que no sea por motivos de seguridad, se mantendrá apagado durante el 

horario nocturno. En las zonas clasificadas como E3 y E4 se reducirá el flujo luminoso durante el horario nocturno con 

respecto a los límites que les sean aplicables. 

 

3.2.8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

3.2.8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La instalación de automatización prevista estará compuesta por: 

 

• Controlador lógico programable PLC situado en la sala eléctrica situada en la actual caseta de soplantes. 

• Sistema SCADA de supervisión y control situado en la sala de control. 

• Red ethernet para las comunicaciones entre el SCADA y el autómata programable. 

 

Se va a equipar la planta con un sistema de control y supervisión de altas prestaciones de acuerdo al estado actual de la 

tecnología. El sistema se basa en una arquitectura de control abierta y modular que permite una posible ampliación futura de la 

planta sin necesidad de grandes modificaciones. 

El control estará totalmente automatizado mediante un PLC de alta gama encargado de adquirir las señales de proceso y de 

ejecutar las lógicas de control programadas. 

 

El PLC se comunicará con el sistema SCADA de supervisión y control local mediante una red ethernet de altas prestaciones. Se 

podrá operar tanto el proceso como la totalidad de los sistemas, instalaciones y equipos que conforman la planta, asegurando la 

máxima disponibilidad. 

 

La programación se realizará de forma abierta, estructurada, debidamente comentada y de fácil acceso para su modificación. Se 

entregará la propiedad intelectual del desarrollo realizado tanto en la programación del sistema suministrado como en el resto de 

programación dedicada al proyecto. 

 

En conjunto, se ha previsto un sistema de control seguro, robusto y fiable con todas las características marcadas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

3.2.8.2 AUTÓMATA PROGRAMABLE 

El control de la planta recae en un controlador de altas prestaciones. Para el presente proyecto se ha previsto el uso de un 

autómata de la serie CJ2 de la marca Omron, General Electric o similar, siempre de acuerdo al estado actual de la tecnología. 
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El PLC se ubicará en un cuadro independiente construido en chapa de acero laminada en frío de 2 mm de espesor, pintura a 

determinar, secado al horno, previo tratamiento anticorrosivo y desengrasante, de medidas aproximadas de 2.000 mm de altura, 

500 mm de fondo y anchura de 800 mm, con puerta transparente para que puedan verse los leds de indicación del PLC. 

 

El PLC tendrá una muy alta inmunidad al ruido para asegurar su funcionamiento seguro ante interferencias de radio frecuencia y 

perturbaciones electromagnéticas que se pudieran dar en la planta. 

 

El sistema consta de hardware con diagnóstico incorporado así como del software apropiado para un fácil y rápido 

mantenimiento. 

 

Los objetivos del sistema de control son: 

• Máxima eficacia en el mantenimiento de la calidad de las aguas a través del control óptimo del funcionamiento de la 

estación depuradora. 

• Conseguir un alto grado de seguridad, tanto en instalaciones como para el personal de explotación. 

• Facilitar al personal de explotación las tareas de vigilancia y operación. 

• Facilitar el mantenimiento preventivo de los equipos, reduciendo los daños por avería. 

• Recepción inmediata de situaciones críticas. 

• Obtención de información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la instalación. 

• Facilitar la elaboración de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, etc. 

 

Una vez finalizada la programación la total operación de la planta, la CPU tendrá un espacio libre que permita posibles 

modificaciones y ampliaciones en un futuro (mínimo 10%). La programación del autómata se realizará siguiendo la norma IEC-

61131-3. 

 

Para el control de la EDAR se presentan los siguientes modos de funcionamiento: 

• Modo Manual. En este modo cada accionamiento estará a la espera de las señales de marcha/paro teniendo en cuenta 

sólo los enclavamientos definidos. 

• Modo Automático. Este es el modo principal y preferente de operación de la planta. Toda maniobra realizada en este 

modo será decidida por el correspondiente evento lógico establecido en el programa de control del proceso. 

• Modo Fuera de Servicio. En este modo de funcionamiento se inhibe el sistema, no respondiendo a órdenes de 

marcha/paro. 

• Las transiciones de Manual-Fuera de Servicio-Automático deben ser secuenciales. No se podrá ir de modo Manual a 

Automático directamente sin pasar por Fuera de Servicio y viceversa. 

 

33.2.8.3 SISTEMA DE SUPERVISIÓN 

Tal y como se ha descrito anteriormente, se suministrará un nuevo sistema SCADA para el control y supervisión del proceso. El 

sistema de supervisión será el Proficy HMI/SCADA - iFIX de General Electric-Fanuc. El nuevo sistema controlará la totalidad de 

la Estación Depuradora, tanto la parte antigua como la nueva ya que el sistema actual de telecontrol se encuentra completamente 

obsoleto y deficiente. Algunas funciones del sistema de supervisión son las siguientes: 

• Histórico de alarmas ordenado cronológicamente según cuándo se hayan producido. Cada alarma llevará asociada su 

fecha y hora. 

• Diferenciación de distintos niveles de alarma de acuerdo a su importancia. 

• Listado de alarmas activas. 

• Reconocimiento de las alarmas y su registro en fichero junto con fecha y hora de tal reconocimiento. La alarma 

cambiará su forma de presentación para distinguirla de las no reconocidas. 

• Monitorización completa del proceso mediante diferentes tipos de visualizaciones (HMI/MMI, gráfico de barras, X-Y, 

tendencias, estados del sistema). 

• Generación de informes, registros y resúmenes a medida. 

• Acceso a la base de datos con el histórico de datos. 

• Utilidades de backup/restore de los datos del SCADA. 

• Definición de los umbrales, al menos uno superior y uno inferior, sobre las medidas analógicas generando alarma 

cuando se sobrepasen los límites. 

• Definición del periodo de lectura de medidas analógicas. 

 

3.2.8.4 ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

Las señales del sistema se captarán vía módulos de entradas y salidas convencionales y/o tarjetas de comunicaciones. Todos los 

módulos tienen funciones de diagnóstico y permitirán su inserción y extracción en tensión. 

 

El analizador de redes del CCM y los variadores de frecuencia irán comunicados mediante bus de campo Profinet, mientras que 

el resto de señales irán cableadas a 4-20mA. También se enviará la consigna de velocidad de los variadores por medio de 4-20 

mA para facilitar la puesta en marcha de los equipos si las comunicaciones no están disponibles. 

 

3.2.8.5 INSTRUMENTACIÓN 

Para el control del proceso y la optimización de la explotación se dispondrá de instrumentación cuya comunicación con el PLC 

será de 4-20mA. Los instrumentos con alimentación externa al lazo, se alimentaran a 230Vac vía UPS. 
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La instrumentación prevista y recogida en los diagramas de flujo correspondientes permitirá el control completo del proceso 

propuesto. 

LLOCALIZACIÓN  DDEFINICIÓN DE EQUIPO  AALIMENTACIÓN  
ALIVIADERO DE PLUVIALES CONTADOR DE VERTIDOS 230 V 
BOMBEO DE AGUA BRUTA MEDIDOR DE PH 230 V 
BOMBEO DE AGUA BRUTA MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
BOMBEO DE AGUA BRUTA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 230 V 
POZO DE BOMBEO MEDIDOR DE NIVEL 230 V 
SOPLANTES PRETRATAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO ((2 UNIDADES) 230 V 
ALIVIADERO PRETRATAMIENTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 200 ((2 UNIDADES) 230 V 
ARQUETA DE MEDIDA Y CAUDAL CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 300 230 V 

CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
CÁMARA ANAEROBIA ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
CÁMARA ANAEROBIA MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 2 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR DE TURBIDEZ  230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 ANALIZADOR REDOX + TRANSMISOR 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR OXIGENO DISUELTO 230 V 
REACTOR BIOLÓGICO 3 MEDIDOR DE TEMPERATURA 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 150 ((3 UNIDADES) 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 100 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 250 230 V 
ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO MEDIDOR DE NIVEL 230 V 

EDIFICIO DE SOPLANTES MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO ((5 UNIDADES) 230 V 
EDIFICIO DE FANGOS CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 160 230 V 
 
 

33.2.9 PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo se puede resumir en las siguientes partes: 

- Acondicionamiento del terreno.  

En primer lugar se tiene que acondicionar el terreno donde se ubicarán las estructuras de soporte a las instalaciones. Para esto, 

se retirará la capa de tierra superficial y se realizarán el trabajo de movimiento de tierras de la parcela.  

- Ejecución de las estructuras 

La base de las nuevas instalaciones estará constituida  por hormigón fraguado in situ, siendo trasportado hasta el lugar y vertido 

por camiones-hormigonera. 

- Instalación de elementos constituyentes 

Sobre las base de hormigón creadas se colocarán los elementos de constituyentes de cada instalación. Estos elementos se 

trasportarán hasta la parcela de la EDAR por piezas y en camiones, para posteriormente ensamblarse in situ. 

3.2.10 DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A CONSEGUIR 

Los datos de partida, conclusiones aportadas tras la campaña de aforos y analíticas y de los históricos facilitados por la empresa 

que actualmente explota la planta, son los siguientes: 

CAUDALES DE DISEÑO 
Caudal diario de pluviales 147571.12 m3/dia 
Caudal diario residuales 6293 m3/dia 
Caudal medio Qm 262.21 m3/h 
Coeficiente pretratamiento 6 adim 
Caudal pretratamiento 1573.25 m3/h 
Coeficiente Biológico 2 adim 
Caudal Biológico 524.42 m3/h 

CALIDAD DEL AFLUENTE 
Concentración DBO5 490 mg/l 
Coeficiente punta DBO5 1 adim 
Carga diaria DBO5 3083.57 kg/día 
Concentración DQO 1110 mg/l 
Coeficiente punta DQO 1 adim 
Carga diaria DQO 6985.23 kg/día 
Concentración SS 466 mg/l 
Coeficiente punta SS 1 adim 
Carga diaria SS 2932.54 kg/día 
Concentración NTK 51.6 mg/l 
Coeficiente punta NTK 1 adim 
Carga diaria NTK 324.72 kg/día 
Concentración PT 11.92 mg/l 
Coeficiente punta PT 1 adim 
Carga diaria PT 75.01 kg/día 

POBLACION DE DISEÑO 
Población  18890 hab 
Dotacion   l/hab/día 
Dotacion 60 gr/DBO5/hab.eq/d 
Habitantes equivalentes 51393 heq 

CALIDAD DEL EFLUENTE 
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Concentración DBO5 25 mg/l 
Carga diaria DBO5 157.33 kg/día 
Conceneración DQO 125 mg/l 
Carga diaria DQO 786.63 kg/día 
Concentración SS 35 mg/l 
Carga diaria SS 220.26 kg/día 
Concentracion NTK 15 mg/l 
Carga diaria NTK 94.40 kg/día 
Concentración PT 2 mg/l 
Carga diaria PT 12.59 kg/día 

RENDIMIENTOS 
Rendimiento DBO5 94.90%   
Rendimiento DQO 88.74%   
Rendimiento SS 92.49%   
Rendimiento NTK 70.93%   
Rendimiento PT 83.22%   

CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 
Sequedad mínima tras deshidratación (%) 20% 
Estabilidad (% SSV)  60% 

 

33.2.11 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de depuración se muestran en la siguiente tala al objeto de poder identificar con facilidad las diferencias qeu la 

ampliación de la EDAR va a generar: 

PARÁMETRO ACTUAL AMPLIACIÓN 

Población equivalente 19.000 51.393 

Caudal máximo pretratamiento 3 Qm = 600 m3/h 6 Qm = 1200 m3/h 

Caudal medio depuración 200 m3/h 262,21 m3/h 

Caudal punta depuración 360 m3/h 524.42 m3/h 

Producción de fangos 1.091,76 2.593 kg/día 

Vertido Indeterminado 0 

3.2.12 PUNTOS DE CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Los puntos de conexión con el exterior de la EDAR tienen las siguientes características: 

Llegada de agua bruta:  

El agua a depurar llega a la parcela de la EDAR actual mediante la red de saneamiento actual formada por: 

- Colector Norte de diámetro Ø 500 mm, que se mantiene hasta la arqueta de unión y entrada a la EDAR. 

- Colector Sur de diámetro Ø 1000mm. Este colector llega hasta un aliviadero previo a la arqueta de unión y entrada a la EDAR. A 

partir del aliviadero y hasta la citada arqueta este colector se reduce a 500 mm.  

La actuación proyectada contempla la eliminación del citado aliviadero continuando con el colector de Ø 1000 mm hasta la 

arqueta de unión con el colector norte y entrada a la parcela de la EDAR. Una vez aquí, se continuará el trazado del colector 

paralelo al arroyo Guadarramilla hasta la entrada del pretratamiento nuevo proyectado.  

Vertido del efluente 

Se mantendrá el punto de vertido del efluente actual al arroyo Guadarramilla a cota superior al T 100.  

Puntos de enganche de energía eléctrica 

Se mantiene el punto de enganche de energía eléctrica, permitiendo la compañía suministradora la ampliación de potencia 

solicitada.  

Punto de conexión de agua potable 

Se mantiene el punto de conexión con la red de abastecimiento de la EDAR actual.  

Camino de acceso a la EDAR 

Se mantiene el camino de acceso de la EDAR actual, llevando a cabo una nueva entrada a la parcela de ampliación para facilitar 

las labores de mantenimiento y explotación. 

Evacuación de fangos 

La retirada de fangos, detritus de rejas, flotantes y basuras en general se realiza y realizará mediante un camión al interior de las 

instalaciones. 

4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1 ENCUADRE TERRITORIAL  

La zona de actuación se sitúa entre los términos municipales de Pozoblanco y Añora. La parcela de la EDAR actual se encuentra 

en el TM de Pozoblanco, mientras que la ampliación se realizará en el TM de Añora. 

 

Pozoblanco es una localidad situada al norte de la provincia de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches. Dista 86 kilómetros 

de la capital y tiene una altitud media de 606 metros sobre el nivel del mar. El término municipal alcanza una extensión de 330,5 

km² y 17.491 habitantes. 
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Imagen 2.SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POZOBLANCO 

PPozoblanco es la localidad con mayor número de habitantes de la mitad norte de la provincia. En la actualidad cuenta con una 

población de 17.292 habitantes (2016) y tiene una densidad de 53,22 hab/km. Ocupa el centro geográfico y vital de los 

Pedroches. Es su capital indiscutible, debido a su situación geográfica y, desde el punto de vista económico, su dinamismo da 

vitalidad a toda la comarca. 

Pozoblanco, debido a la particular forma de su término municipal, se encuentra rodeado de multitud de municipios, limitando 

por el norte con Pedroche y Dos Torres, por el este con Villanueva de Córdoba, por el sur con Obejo, Villaralto y Espiel, y 

finalmente, por el oeste con Añora y Alcaracejos. 

Añora. Es la localidad limítrofe con Pozoblanco. En el año 2016 contaba con 1.558 habitantes. Su extensión superficial es de 

111 km² y tiene una densidad de 13,8 hab/km². Se encuentra situada a una altitud de 624 metros y a 90 kilómetros de la capital 

de provincia, Córdoba. 

 

Imagen 3.LÍMITE MUNICIPAL ZONA DE ACTUACIÓN 

4.2 MEDIO FÍSICO 

4.2.1 RELIEVE Y TOPOGRAFÍA 

La parcela donde se ubicará la ampliación de la EDAR existente cuenta con una topografía prácticamente llana, con una altitud 

media de 606 metros sobre el nivel del mar 

4.2.2 CLIMA 

La importancia del clima como factor condicionante del medio natural hace que su consideración resulte importante en los 

proyectos de obra que se desarrollan en medios abiertos. De manera general, el clima afecta a la actividad física y material del 

hombre favoreciéndola o dificultándola y, por tanto, es condicionante a la hora de plantear actividades. 

Para la caracterización climática del municipio de Pozoblanco se ha empleado la información suministrada por la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en su publicación “La Información Ambiental de Andalucía” (SINAMBA Difusión 

1998), correspondiendo los datos utilizados a la estación meteorológica de “Pozoblanco”, situada a 606 metros de altitud. La 

serie de registros disponibles comprenden el periodo de 1951 a 1992 en lo referente a temperatura y precipitación. Este 

intervalo se considera lo suficientemente amplio como para que resulte significativo. Así mismo, se ha tomado como referencia 

la “Caracterización agroclimática de la provincia de Córdoba”. 

La estación de Pozoblanco sobre la que se han obtenido los datos presenta las siguientes características: 
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EESTACIÓN POZOBLANCO 

ID 4275 

UTM X 337997.50 

UTM Y 4249430.5 

COTA 606 

 

El clima existente en el municipio de Pozoblanco se define claramente como Mediterráneo, cálido y seco, al igual que el de 

Añora. Según la memoria de series de vegetación de España de Salvador Rivas Martínez, el municipio de Pozoblanco se 

corresponde con el piso bioclimático mesomediterráneo. 

El termoclima se sitúa entre los 14º y los 18ºC de temperatura media anual. Por su parte las temperaturas se mueven en la 

tónica general de la zona, con veranos muy calurosos y secos e inviernos templados. El distanciamiento del mar provoca 

mínimas inferiores a la normalidad mediterránea. 

 PRECIPITACIÓN 

(mm) 

TEMPERATURA 

MEDIA (ºC) 

TEMPERATURA 

MEDIA MAXIMAS 

ABSOLUTAS (ºC) 

TEMPERATURA 

MEDIA MÍNIMAS 

ABSOLUTAS (ºC) 

ENERO 72 6,1 10,5 1,7 

FEBRERO 67 7,7 12,9 2,5 

MARZO 87 10,4 19 4,9 

ABRIL 64 13,2 19,4 7,1 

MAYO 55 16,3 22,8 9,9 

JUNIO 20 22 29,8 14,2 

JULIO 4 26,1 34,8 17,4 

AGOSTO 6 25,4 33,8 17 

SEPTIEMBRE 26 21,6 28,8 14,4 

OCTUBRE 65 15,5 21,4 9,7 

NOVIEMBRE 68 10,3 15,1 5,5 

DICIEMBRE 78 6,6 10,8 2,5 

Temperatura: 

La media de las temperaturas es de 16 ºC, registrándose máximas estivales y mínimas en invierno. El periodo frío, entendido 

según el criterio de L. Emberger que considera como tal el compuesto por el conjunto de meses con riesgos de heladas o meses 

fríos (t<7ºC) es de 4 meses, mientras que el periodo cálido, comprendido por los meses en los que las temperaturas medias de 

las máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC, se extiende desde mayo hasta septiembre. 

El régimen de temperaturas es típicamente mediterráneo con variaciones considerables de temperaturas a lo largo del año sin 

llegar a ser catalogadas de extremas, veranos de cálidos a muy cálidos, e inviernos suaves fríos debido a que su lejanía al mar. 

 

Imagen 4.TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN POZOBLANCO 

La oscilación térmica anual, que es la diferencia entre la media de las temperaturas máximas diarias del mes más cálido y la 

media mensual de las temperaturas medias diarias del mes más frío, refleja de alguna manera la continentalidad del clima. El 

municipio de Pozoblanco, debido a su situación geográfica, lejos del mar, presenta una oscilación térmica anual comprendida 

entre los 18 y 19 ºC. 

PRECIPITACIÓN 
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La precipitación incluye tanto la forma líquida (lluvias) como las sólidas (nieve y granizo) del agua. Se mide en milímetros de 

espesor que alcanzaría la capa líquida sobre la superficie horizontal del suelo y se expresa por ello en milímetros (mm) de altura 

equivalente a litros por metro cuadrado. 

El número medio anual de días de precipitación es la media aritmética de los días de precipitación apreciable correspondiente a 

un periodo de treinta años, se considera un día de precipitación apreciable cuando la cantidad de recogida en 24 horas supera 

los 0,1mm. 

El valor medio anual de las precipitaciones recogidas en la estación meteorológica de Pozoblanco en una serie de años 

comprendidos entre 1951 1992, es de 521,3 mm. Las precipitaciones mensuales oscilan entre los valores medios máximos, 

recogidos en el mes de diciembre y que alcanzan los 65,7 mm y los mínimos medios, que se dan en el mes de agosto con un 

valor de 10 mm. 

La precipitación se caracteriza por las fuertes irregularidades propias del clima mediterráneo, presentando sus valores máximos 

durante el invierno y produciéndose descenso en la cuantía de las lluvias en primavera y otoño para desembocar finalmente en 

un verano marcado por un déficit pluviométrico acusado. Características también del clima Mediterráneo son la irregularidad 

pluviométrica anual y el carácter a veces torrencial con que se presentan las precipitaciones. 

Las precipitaciones diarias máximas, en milímetros de lluvia caída en 24 horas, comprenden los 150 mm y la distribución de 

frecuencias de lluvias en dicho municipio, está entre 60 y 80 días de lluvias anuales (según la Consejería de Medio Ambiente a 

partir de datos del Atlas Climático de España). 

La concentración de las precipitaciones de forma más o menos amplia va a influir en otros factores ambientales importantes 

como el paisaje, la geomorfología, especies de flora y fauna, etc.; por tanto a la hora de estudiar estos factores hay que analizar 

la influencia del clima sobre cada uno de ellos. 

La evapotranspiración potencial (ETP) media mensual calculada a partir de los datos de precipitación y temperatura registrados 

en la serie, fue de 63,5 mm, correspondiendo la máxima ETP al mes de julio con 174,4 mm y la mínima al mes de diciembre 

con 12,1 mm 

Los vientos en el municipio de Pozoblanco son habitualmente suaves con escasas diferencias estacionales. Además puede 

observarse una componente Oeste (W) claramente dominante en la Rosa de los vientos facilitada por la estación meteorológica 

de Hinojosa  del Duque (Córdoba). 

 

 

Imagen 5.Gráfico: Rosa de los Vientos serie 1985-1991 Fuente: Datos del observatorio de Hinojosa del Duque  

El diagrama muestra la procedencia del viento a lo largo del año en una rosa de viento, los valores que aparecen en el gráfico 

representan en porcentaje la frecuencia de dirección del viento. 

La  dirección dominante es la noroeste (NW) teniendo la dirección oeste (W) y suroeste (SW) frecuencias parecidas. 

BALANCE HIDRICO 

La evapotranspiración potencial (ETP) media mensual calculada a partir de los datos de precipitación y temperatura registrados 

en la serie, fue de 63,5 mm, correspondiendo la máxima ETP al mes de julio con 174,4 mm. y la mínima al mes de diciembre 

con 12,1 mm 

El siguiente gráfico muestra el cálculo de la ETP mediante el método de Thornthwaite, y representa la variación temporal del 

agua del suelo acumulada y utilizada 

 

 

Imagen 6. FICHA HÍDRICA DE THORNTHWAITE 
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Coincidiendo  con  la  distribución  de  temperaturas  a  lo  largo  del  año,  el  comportamiento  de  la  evapotranspiración  

potencial  adopta  una  forma  acampanada  que  presenta  su  valor  máximo  en  los meses de julio y agosto y el mínimo en el 

mes de enero. En consonancia con esta situación, el déficit de agua en el suelo coincide con la época estival y el comienzo del 

otoño. Durante este periodo de tiempo, 

las  plantas  se  ven  sometidas  a  unas  condiciones  críticas,  sobreviviendo  en  ambientes  naturales  únicamente la flora 

adaptada a estas condiciones extremas. Durante las lluvias de otoño e invierno se produce el fenómeno de renovación del agua 

en los macroporos y microporos del sustrato edáfico, lo que conlleva también una recuperación de la reserva hídrica. 

 

44.2.3 CALIDAD LUMÍNICA 

Las dos referencias legislativas a tener en cuenta para minimizar la contaminación lumínica que se pueda generar dependiendo 

del tipo de instalación son en el ámbito estatal 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 y en el ámbito autonómico se cumplirá con el edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dimanante de los autos num. 747/2010, en lo relativo a la protección de la 

calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica. Se cumplirá la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental El Reglamento (RD 1890/2008) intenta evitar el problema de la contaminación lumínica en origen, 

reduciendo la iluminación inadecuada limitando los parámetros luminotécnicos, según las necesidades de cada territorio y sobre 

todo del correcto diseño de luminarias con un ángulo de orientación que proyecte un flujo luminoso eficiente, bajo la óptica de 

la prevención, minimización y corrección de los efectos de la luz artificial hacia el cielo nocturno. 

Para ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha definido la zonificación del territorio, determinando 

las zonas E1 y los puntos de referencia. Se entiende por Zonificación: 

- E1 (Zonas oscuras): 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 y 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. 

 

Fuente de información: Guía técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado público. IDEA 

 

Por otra parte, también hay que tener en cuenta el tipo de alumbrado según ITC-EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, que clasifica este tipo de actuación como Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna. 

En base a esto, en la siguiente tabla, se indica en qué tipo de zona debería situarse para este tipo de instalación y cuál es su 

clasificación según el tipo de alumbrado exterior. 

 

 

 

En cuanto a la distancia al punto de referencia, cabe destacar la cercanía del río Guadarramilla, si bien, la ampliación se sitúa 

anexa a la Depuradora actual, por lo que el entorno del Río  Guadarramilla se puede considerar situado en este punto en la zona 

E2, no encontrando limitaciones de distancia según las indicaciones del IDAE. 
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44.2.4 GEOLOGÍA 

La geología de Pozoblanco y Añora quedará determinada por la homogeneidad geológica de la Comarca de los Pedroches: 

materiales muy antiguos, pertenecientes a la etapa preorogénica, expuestos durante un largo periodo de tiempo a la actividad 

erosiva que dan como resultando suelos muy pobres y poco profundos. 

Los términos Municipales comparten su territorio con el denominado Valle de los Pedroches y las estribaciones de Sierra 

Morena, donde geológicamente están representadas tres grandes unidades, cuyos materiales más abundantes pertenecen al 

Precámbrico, y al Paleozoico. Concretando para el término de Pozoblanco, en la mitad norte, aparece el gran batolito 

granodiorítico, cuya extensión total es de unos 2.000 km² ocupando casi la totalidad del Valle de los Pedroches y los materiales 

que encajan por el sur al batolito; entre estos últimos también hay algunos afloramientos de materiales ígneos, aunque de menor 

extensión que el de la comarca pedrocheña, y algunos restos de materiales del Triásico y Mioceno. 

La zona de actuación queda ubicada al Este del núcleo poblacional de Pozoblanco, quedando la zona encuadrada dentro de la 

mitad norte del término municipal. El ámbito donde se desarrollarán las obras se ubica sobre la penillanura anteriormente 

descrita, siendo una zona sin relieves destacados y a su vez influenciada por los materiales aportados por el río 

Guadarramilla. El terreno se caracteriza por estar conformado por una litología plutónica, dominada por las granodioritas 

biotíticas, formando todo ello a su vez parte del denominado BBatolito de los Pedroches. 

El batolito de los Pedroches es una importante alineación magmática tardiherciana situada en la Zona Centro Ibérica y próxima al 

límite meridional de ésta. Entre los aspectos más debatidos destaca el de la relación geoquímica y petromagnética de las rocas 

que constituyen las facies plutónicas mayoritarias del batolito, fundamentalmente dos grandes grupos de granitoides. 

 

Imagen 7.BATOLITO DE LOS PEDROCHES 

En el batolito, el elevamiento general de la zona trajo como consecuencia la erosión de los materiales depositados hasta el 

Carbonífero y el descubrimiento del material plutónico y su posterior meteorización y erosión. Esta última es más intensa en la 

zona este debido al mayor levantamiento sufrido 

Se conoce que el plutón es parte de una gran mancha ígnea que se extiende por Extremadura, Córdoba y Jaén y que está 

formado por granodioritas de grano fino o medio. Cuando la roca aflora a la superficie, la meteorización la altera y cubre a típicas 

arenas de cuarzo que rellenan pequeñas depresiones y cubre a la roca alterada. Surcando el batolito aparecen abundantes filones 

de cuarzo y pórfido, que por su mayor resistencia a la erosión representan elevaciones en la monótona penillanura. 

Encuadrando al batolito por el norte y sur se encuentran los materiales pertenecientes al Carbonífero, formados en su mayoría 

por pizarras e intercalándose entre ellas cuarcitas y calizas (esto se corresponde con la mitad sur del término de Pozoblanco). La 

emersión del batolito produjo en estos materiales un intenso metamorfismo de contacto. En la aureola metamórfica resultante, de 

unos 500 a 1.500 m de anchura, se encuentra (desde el plutón hacia los materiales sedimentarios): una banda discontinua de 

turmalinas y gneis; esquistos micáceos, que se ponen en contacto con la roca ígnea cuando falta la primera serie, y esquistos 

andalucíticos. 

Al norte y al sur de las pizarras carboníferas están los materiales pertenecientes al Devónico, Silúrico y Ordóvico. Los terrenos 

devónicos aparecen representados en el valle del Guadalmez, valle del Zújar, las Sierras que bordean por el norte el sinclinal 

carbonífero del Guadiato y el anticlinal que se extiende por el Calatraveño, Chimorra y Loma de Buenavista. Las rocas 

predominantes son cuarcitas y areniscas rojas, y en menor proporción, pizarras y calizas, (en Pozoblanco se localiza en el 

extremo sur). El Silúrico queda relegado a franjas discontinuas en la Sierra de Miramontes (al oeste de Santa Eufemia) y en el 

valle del Guadalmez, en contacto con las cuarcitas devónicas. Sus materiales predominantes son las pizarras, en las que se 

encuentran abundantes fósiles de Monograptus. 

El Ordóvico se encuentra bien representado en la franja norte de la provincia. Las rocas predominantes son las cuarcitas, que 

forman la sierra de Santa Eufemia y el Horcón, y las areniscas. También nos encontramos con pizarras con Didymograptus en 

particular en las cercanías a Santa Eufemia. 

El Cuaternario se reduce a pequeños enclaves en el valle del Guadalmez y Zújar con materiales de origen fluvial y a otros 

situados fundamentalmente en los terrenos carboníferos, que rellenan pequeñas depresiones con las arenas producto de la 

meteorización de la granodiorita. 

Las cuarcitas ordovícicas del norte y las devónicas del sur forman un conjunto de anticlinales muy erosionados en los cuales se 

hallan las mayores alturas de la zona norte. Los materiales carboníferos del sur del batolito, por el contrario, forman un amplio 

sinclinorio, que es ordenado por los ríos que nacen en el sur del batolito. 
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Imagen 8.GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 

GEOMORFOLOGÍA 

Dentro del amplio término municipal de Pozoblanco se pueden diferenciar tres zonas de relieve característico. 

En la zona norte, el relieve se caracteriza por su suavidad, destacando las escasas pendientes. Esta zona coincide con una 

formación geológica, denominada penillanura caracterizada por una elevación de terreno sobre el nivel del mar que carece de 

relieve abrupto, siendo una formación granítica con unas pendientes inferiores al 15%. Estos terrenos son estables bajo 

condiciones naturales y bajo la acción del hombre. A medida que se avanza en dirección sur, la suavidad del relieve se torna 

complicada, aumentando las pendientes. Aunque la orografía se acentúa, la altura media no cambia demasiado, siendo 

prácticamente la misma que en la zona norte. Esto se debe al cambio de material de una zona a otra, siendo en esta zona de 

fractura los materiales principales las pizarras. En esta zona se localizan principalmente las dehesas. 

 

Imagen 9.ALTURAS EN EL MUNICIPIO DE POZOBLANCO 

Geomorfológicamente hablando, la última unidad distinguible, es la zona de sierra, en el extremo sur. El relieve es 

extremadamente abrupto, con pendientes superiores al 30%, debido a la naturaleza de los materiales. Pese a lo complicado del 

terreno, esta zona se encuentra llena de cultivos de olivar, para cuya explotación se requiere en muchas ocasiones que los 

hombres se aten a los olivos para evitar accidentes. 

La actuación a llevar a cabo se encuadra en la mitad norte de los municipios de Pozoblanco y Añora. Como se definió con 

anterioridad en una zona llana, ligeramente alomada en algunas de sus zonas, sin ningún elemento a modo de mesa, cuesta o 

barranco que altere el paisaje. No se aprecia en la parcela desnivel destacable, más que el del propio terreno al estar en la vega 

del río. 

44.2.5 EDAFOLOGÍA 

El suelo es un elemento fundamental, ya que sobre él se asienta la vegetación y la fauna, y como recurso natural que da 

beneficios económicos, tiene gran importancia, pues de él se extraen alimentos y fibras vegetales, es el soporte de la ganadería 

y de la madera que se consume. Por tanto es imprescindible estudiarlo en la construcción de grandes obras de infraestructura 

que de alguna manera influyan en éste. 

Las características edafológicas de la zona son de gran importancia, ya que se relacionan directamente con los usos actuales, 

pudiéndose derivar también otras potencialidades de uso no contempladas hasta ahora. 

El estudio de los suelos del área se ha realizado en base al Mapa Digital de Suelos de España del Ministerio de Medio Ambiente, 

del cual se han extraído datos sobre las características y distribución de los distintos tipos de suelo presentes en el área. 

La siguiente descripción edafológica de suelos del término municipal de Pozoblanco, se basa en la Clasificación de Suelos de la 

FAO (1974 1985) y el Mapa Digital de Suelos de España del Ministerio de Medio Ambiente, del cual se han extraído datos sobre 

las características y distribución de los distintos tipos de suelo presentes en el área. 

Una visión de conjunto del mapa de suelos permite contrastar la existencia de cinco unidades edafológicas en la zona, cuatro de 

ellas predominantes por la extensión que ocupan dentro del Término. 
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Imagen 10.ESQUEMA DE LAS UNIDADEES EDAFOLÓGICAS DE POZOBLANCO 

La actuación se ubica sobre suelos clasificados como Cambisoles (Unidad 38 del Mapa de Suelos de Andalucía), suelos 

dominantes en la zona muy influenciada por el hombre, al estar dedicada en gran parte norte tanto del municipio Pozoblanco 

como del municipio de Añora. Muy presentes en Sierra Morena, ocupan la mayor parte de la mitad norte del Término Municipal, 

apareciendo nuevamente en la parte sur como una beta que atraviesa a la Unidad 55. Son suelos ácidos, evolucionados, y de 

baja fertilidad química. La vegetación natural correspondiente a este tipo de suelo, correspondería con la silicícola “climax” de 

Sierra Morena, a dehesas con pastos mejorados y cereales de turno largo, con barbechos en “blanco”. Originan un relieve de 

colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos, donde las mayores limitaciones que se dan son la 

acusada acidez y la baja fertilidad química. 

Unidad 38: 

Comentario general: Se desarrolla en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 

sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con 

predominio de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, 

que morfológicamente difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente 

aparecen Luvisoles órticos con inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los 

Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje impedido). Es destacable la presencia de horizontes argílicos (Bt), de moderada a 

elevada saturación en bases, de textura fina (generalmente arcillosa) que contrasta con los horizontes superiores, más arenosos y 

permeables. La vegetación natural correspondería a la silicícola “clímax” de Sierra Morena, muy influenciada por el hombre, al 

estar dedicada en gran parte a dehesas con pastos mejorados y cereales de turno largo, con barbechos en “blanco”. 

Intervalo de altitud: 100 a 700 m.  

Relieve: Colinado/plano. 

Geología: Granitos, sienitas, dioritas y otras rocas intusivas de grano grueso.  

Suelo dominante: Cambisol eútrico, Luvisoles órtico-gleicos en pequeñas áreas bajas encharcables. 

Asociación: CAMBISOLES EUTRICOS, LUVISOLES CROMICOS, LUVISOLES HAPLICOS. 

Vegetación y uso: Quercus rotundifolia, Q. suber, Q. faginea y matorral aclarado especialmente de coscoja (Q. coccifera) y Jaras 

(Cistus spp.), con frecuentes “vallicares” y “juncales”. 

Aptitud para la forestación: Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos pertenecientes a esta Unidad corresponden a la 

Clase 1.2., caracterizada por englobar suelos aptos para la forestación y con pocas limitaciones. El nivel de tratamientos 

requerido es bajo. 

Limitaciones: Acidez acusada, baja fertilidad química. Ninguna de estas limitaciones presenta problemas si se realiza una 

correcta elección de especies. Los métodos de preparación del suelo utilizables son prácticamente todos, siendo recomendables 

por su menor coste el subsolado lineal o pleno y acaballonado con desfonde. 

Los suelos pertenecientes a la unidad 38 se dividen de la siguiente manera basándose en la fragmentación del perfil tipo: 

- Cambisoles: Suelos con un horizonte cámbico y sólo con úmbrico u ócrico, también móllico pero entonces el cámbico 

está desaturado. Perfil: A Bw C y A Bw R. Los Cambisoles detectados en la zona son de tipo cálcico, es decir, que son 

calcáreos por lo menos entre 20 y 50 cm de profundidad a partir de la superficie. 

- Luvisoles: Incluye suelos con un horizonte ócrico o úmbrico con árgico (Bt), saturados en todo el horizonte Bt. Se 

presentan en cualquier clima, excluidos los tropicales y subtropicales (arcillas normales). Su perfil típico es A E Bt C, 

a veces sin horizonte E (A Bt C). 

- Luvisoles crómicos. Luvisoles que tienen un horizonte B de color pardo fuerte a rojo (el suelo raspado tiene una matiz 

de 7,5YR y una intensidad de color mayor a 4, o tiene un matiz más rojizo que 7,5 YR). 

A esta clasificación deberemos de añadir dos tipos de suelos frecuentes en la zona de estudio 
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- Antrosoles: El término antrosol deriva del vocablo griego "anthropos" que significa hombre, haciendo alusión a su 

principal característica que es ser el fruto de la actividad humana. El material original puede ser cualquiera que haya 

sido modificado por el hombre, mediante el cultivo o la adición de materiales. 

- -Fluvisoles: El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a que estos suelos 

están desarrollados sobre depósitos aluviales. El material original lo constituyen depósitos, predominantemente 

recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén 

protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre todos los 

continentes  y cualquier zona climática. El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan 

la diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo. Los rasgos 

redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja del perfil. Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de 

consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes 

artificiales y que se utilicen bajo regadío. Cuando se drenan, los Fluvisoles tiónicos sufren una fuerte acidificación 

acompañada de elevados niveles de aluminio. 

 

Suelos característicos del entorno de actuación (Tierra parda-Pedroches). 

44.2.6 HIDROLOGÍA 

El territorio, en cuanto soporte de una población que desarrolla actividades muy diversas, es además de un espacio físico un 

ámbito social y económico, que demanda un conjunto diverso de recursos naturales, renovables o no, entre los cuales destaca el 

agua con su variada gama de funciones, que sumariamente podemos clasificar como: ecológicas, vitales y económicas. Dicho 

de otro modo, el agua es necesaria para la conservación de los ecosistemas naturales, para las necesidades del hombre en 

cuanto ser vivo y, también, para la mayoría de sus actividades en cuanto agente económico. 

El agua es un recurso escaso en el conjunto de la provincia de Córdoba. Los recursos de agua a nivel provincial se encuentran, 

respecto a la demanda, en una situación de equilibrio inestable, periódicamente descompensado. El territorio sufre frecuentes 

sequías durante el periodo estival y fuertes aguaceros puntuales que en ocasiones inundan zonas bajas, anegan campos de 

cultivo y desbordan cursos de agua. 

Hidrología superficial 

Pozoblanco, situada en la penillanura de los pedroches, presenta una densa red de arroyos de carácter temporal y varios ríos 

destacados como del Río Cuzna, Río Gato, Río Guadalbarbo y el arroyo La Aliseda. La divisoria de aguas de las Cuencas del 

Guadiana y del Guadalquivir atraviesa el municipio de Pozoblanco, de manera que las aguas que circulan por la mitad norte del 

municipio, pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, mientras que aquellas que discurren por el sur del término, forman 

parte de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Desde el punto de vista Administrativo existen dos organismos implicados en 

la gestión de las aguas superficiales: las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir. 

La actuación que se pretende llevar a cabo se ubica en la Cuenca del Guadiana, concretamente a orillas del río Guadarramilla 

con una longitud de 32 Km. Antes de llegar a la zona de actuación se unen al río, las aguas del Arroyo del Palomo. Del mismo 

modo tras el paso por la E.D.A.R a las aguas del río Guadarramilla se unen las del Arroyo Berrocoso. La mayoría de estos cauces 

son de carácter estacional, por lo que la variabilidad en el volumen de agua puede llegar muy cuantiosa, dependiendo de la 

presencia de lluvias o la ausencia prolongada de las mismas. Por su parte el río Guadarramilla presenta la mayoría del año un 

cierto caudal de agua, que tan solo puede verse interrumpido los meses más calurosos del verano. Cabe destacar que debido a 

la cantidad de vertidos y acometidas que presenta el cauce, en éste se observa mayor caudal que el esperado por los fenómenos 

meteorológicos y naturales.  
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Imagen 11.HIDROLOGÍA EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN 

Con respecto al estado de los cauces fluviales, se pueden hacer dos diferenciaciones: los cauces situados en la zona norte del 

territorio y los de la zona Sur. Los localizados en la zona norte, en las proximidades del núcleo de población, sufren una 

contaminación bastante acusada, debido en gran parte a las explotaciones ganaderas concentradas en la parte norte así como los 

diferentes vertidos ilegales crecientes en el municipio. El río Guadarramilla pertenece a este tipo de cauces semicontaminados. 

Cuando el volumen de agua de entrada a la E.D.A.R. es muy grande, ésta se puede verter directamente a cauce a través del 

aliviadero inicial, o bien sufrir un primer “pretratamiento” y ser expulsada al río nuevamente. La E.D.A.R vierte directamente al 

arroyo Guadarramilla, propiciando el fenómeno de eutrofización de las aguas circulantes. 

Se hace por tanto visible que la necesidad de la ampliación de la Estación Depuradora, es fruto de la intencionalidad de 

disminuir la contaminación en los distintos cauces afectados por la incapacidad de la estación actual. Además aguas abajo se 

realiza un embalse cerca del Viso que pretende abastecer a distintas poblaciones de agua potable, presentándose la necesidad 

inmediata de apaliar los problemas referentes a la contaminación de las aguas. 

Con el fin de subsanar parte del problema de la contaminación, Confederación Hidrográfica del Guadiana, organismo 

competente, junto con el Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco inician el "Proyecto Base de Licitación de la Ampliación

Remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pozoblanco" objeto del presente estudio. 

Contaminación del embalse de la colada: 

 

Imagen 12.EMBALSE DE LA COLADA 

La presa de La Colada se ha construido recientemente (2009) sobre el río Guadamatilla (no confundir con Guadaramilla). De 

48.50 m de altura y con una capacidad de embalse de 57.7 hm3, recibe una aportación media anual de 32 hm³ de los que 

pueden regularse para abastecimiento 13.96 hm³ con una garantía del 99.72%. El embalse, con una superficie de 530 ha 

(NMN), ocupa terrenos en los municipios de Belalcázar, el Viso, Villaralto e Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba. El 

Rio Guadamatilla, a su vez, desemboca en el Rio Zújar por lo que toda el agua que suelta va para el Embalse de la Serena. 

Con la "Mejora de abastecimiento a la comarca de Córdoba", iniciando las obras en 2007, se procede a la construcción de las 

conducciones generales desde la presa de La Colada hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) de Sierra 

Boyera, para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de la zona Norte de la provincia de Córdoba. 

De esta forma los altos niveles de contaminación que presenta el río Guadarramilla debido a la imposibilidad de depuración por 

parte de la E.D.A.R de Pozoblanco no sólo afectan al ecosistema río y su entorno próximo, sino que además interfieren 

directamente en las labores de potabilización de agua que desarrolla en las instalaciones de la E.T.A.P de Sierra Boyera. 

 

Imagen 13.SITUACIÓN DEL EMBALSE DE LA COLADA RESPECTO A LA ZONA DE  ACTUACIÓN  
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Crecidas del Río Guadarramilla 

Toda la zona sobre la que se ubica la existente E.D.A.R y su entorno próximo (incluida la parcela sobre la que se desarrollarán las 

obras) es en la actualidad zona inundable. El caudal del Río Guadarramilla crece de forma descontrolada durante periodos de 

lluvias muy intensas pudiendo subir varios metros y anegar los terrenos anexos al mismo. En los últimos años hay descritos dos 

periodos de fuertes crecidas, uno en el año 2004 y otro en 1970. 

Para la construcción de la actual E.D.A.R se efectuó un relleno del terreno que eleva la cota varios metros respecto al cauce. Esto 

ha conseguido aislar y conservar la actual estación de todas las crecidas que han anegado los terrenos desde el inicio de las 

obras en el año 2000. Se tomarán medidas preventivas, en este sentido, en la construcción de la nueva planta. 

 

Hidrología subterránea 

Los materiales dominantes en el término municipal de Pozoblanco son granitos, muy impermeables, que se repiten a lo largo del 

Batolito de los Pedroches. Este hecho trasciende en la ausencia de bolsas de agua subterráneas de importancia relevante. Los 

pocos acuíferos existentes se localizan en la zona Norte del Territorio del Municipio, asociados a terrenos semi impermeables y 

a fallas, lugares por donde el agua se infiltra hasta el subsuelo. Estos acuíferos tienen problemas de contaminación, debido a la 

presencia de multitud de explotaciones ganaderas en la zona, dedicadas principalmente al ganado vacuno. La inadecuada 

gestión de los residuos ganaderos consiguen que éstos se infiltren en el terreno y contaminando los acuíferos. La calidad de 

estas aguas es mala, siendo desaconsejable su consumo por el alto nivel de coliformes fecales que contiene. Este problema se 

ve paliado de algún modo por el carácter impermeable del terreno. 

En la zona de estudio se sitúa un pequeño pozo. Mediciones del nivel piezométrico, el 18 de mayo de 2013, indicaban que el 

nivel freático se encontraba a 1,62 metros medido desde la superficie de terreno en las inmediaciones del pozo. El terreno sobre 

el que se ubica la actuación es irregular y en algunos lugares desciende más de 1,20 metros del nivel tomado como superficie 0 

en la medición. Por tanto el nivel freático se encuentra en algunas zonas muy próximo a la superficie. Del mismo cabe destacar, 

corroborado por parte del empleado de mantenimiento y por la aparición de junqueras, que en épocas de lluvias periódicas 

ciertos lugares bajos se encharcan durante varios días en estos terrenos. 

 

Imagen 14. POZO 

 

Del estudio geotécnico se extraen las distintas características impermeables de suelo sobre el que se trabajará, aunque la 

presencia de agua en el pozo y el a cúmulo prolongado de charcos aseguran cierta actividad de aguas bajo la superficie. Se trata 

de un volumen de agua de pequeñas dimensiones y de carácter local asociado al curso del Río Guadarramilla y a precipitaciones 

intensas. No se espera por tanto contaminación de ningún tipo de acuífero zonal. Lo que se ha de tener presente es que una 

contaminación de esas aguas subterráneas puede provocar una contaminación del Río Guadarramilla al estar estos dos sistemas 

unidos a través del subsuelo.  

Sin embargo con las medidas de impermeabilización correspondientes y los diferentes desagües no se esperan ni problemas ni 

afecciones al medio, aunque esto se desarrollará en diferentes capítulos. 

Hidrogeología 

La hidrogeología de la zona se caracteriza por la baja permeabilidad debido a la presencia de rocas volcánicas, materializadas en 

granitos (en la zona de actuación). 

Los materiales presentes en la zona son pizarras, esquistos, cuarcitas, gneises, areniscas y calizas (siendo estas últimas muy 

escasas), haciendo referencia a la Cronoestratigrafía del Precámbrico Paleozóico. Toda la zona queda condicionada por la 

presencia del Batolito de los Pedroches.  

A continuación se presenta un esquema hidrogeológico regional: 

 

IImagen 15.ESQUEMA HIDROGEOLÓGICO REGIONAL  

Hidrología en detalle en las cercanías de la actuación: Fuente Sistema de información de Aguas Subterráneas. Ministerio de 

Educación y Ciencia 
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Imagen 16.HIDROLOGÍA EN LAS CERCANIAS DE LA ACTUACIÓN 

  

4.3 MEDIO BIOLÓGICO (VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO, FAUNA, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS) 

4.3.1 VEGETACIÓN 

El estudio de la vegetación se ha abordado desde dos puntos de vista: 

- Asociaciones vegetales, entendiendo por tales las comunidades vegetales que poseen unos peculiares caracteres florísticos y 

ecológicos. 

- Unidades de vegetación actual, ya que en la mayor parte de los casos las asociaciones vegetales ocupan superficies 

pequeñas e incluso pueden superponerse unas a otras en el espacio, creando un mosaico imposible de representar 

cartográficamente con detalle. 

Biogeografía: vegetación potencial 

Desde el punto de vista biogeogáfico, los términos municipales de Pozoblanco y Añora se encuentran enclavados en el Reino 

Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterráneo Iberoatlántica, Provincia Luso

Extremadurense, Sector Mariánico Monchiquense. 

La vegetación potencial viene determinada por el piso bioclimático en el que se encuentra. Su conocimiento es imprescindible 

para el desarrollo de cualquier trabajo que implique repoblaciones, tanto de carácter local como sectorial. El área de estudio se 

encuentra en el piso bioclimático Mesomediterráneo, cuyas características climáticas son las siguientes: 

PISO MESOMEDITERRÁNEO  

Tª media anual (T) 13-17 ºC 

Tª media de las mínimas del mes más frÍo (m) -1 ºC 

Tª media de las máximas del mes más frío (M) 9-14 ºC 

Índice de Termicidad : it= (T+m+M) 210-350 

 

Las características biogeográficas y bioclimáticas definidas anteriormente, determinan según Rivas Martínez (1987), el dominio 

de la serie de vegetación potencial mesomediterránea luso extremadurense silicícola de la encina de hojas redondeadas o 

carrascadas (Quercus rotundifolia) y Pyro bourgaeanae Querceto rotundifoliae sigmetum, correspondiente en su etapa madura a 

un bosque esclerófilo donde domina Quercus rotundifolia por lo que el uso más generalizado de estos territorios ha sido el 

sistema agro silvo pastoril, convirtiendo los bosques originales en grandes dehesas a base de eliminar un buen número de 

árboles y prácticamente todos los arbustos del sotobosque. 

Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, ha ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y 

anuales como Poa bulbosa, Erodium botrys, etc. que con el tiempo forman suelos de gran valor ganadero que tienen la virtud de 

producir biomasa tras las primeras lluvias importantes del otoño y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. 

 

Imagen 17.PAO BULBOSA Y ERODIUM BROTYS 

A continuación se muestran los bioindicadores que integran las diferentes etapas de regresión de la serie: 

NOMBRE DE LA SIERRA 

SERIE MESOMEDITERÁNEA LUSO--ESTREMADURENSE 

SECOSUBHÚEDO SILICÍCOLA DE LA ENCINA (QUERCUS 

ROTUNDIFOLIA). PYRO BOURGAEANAE-QUERCETO. 

ROTUNDIFOLIAE SIGMETUM. 

Árbol dominante 

Nombre fitosociológico  

Quercus rotundifolia 

Pyro bourgaeanae Querceto rotundifoliae sigmetum. 

Bosque Quercus rotundifolia 

Pyrus bourgaeana 

Paeonia broteroi 

Doronicum plantagineum 

Matorral denso 
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Matorral denso Philirea angustifolia 

Quercus coccifera 

Citisus multiflorus 

Retama sphaerocarpa 

Matorral degradado Cistus ladanifer 

Genista hirsuta 

Lavandula sampaiana 

Halimium viscosum 

Pastizales  Agrostis castellana 

Psilurus incurvus 

Poa bulbosa 

 

Vegetación real 

El marco donde se desarrolla la actuación se compone de un escenario natural claramente degradado por la presencia del 

hombre. Los encinares con matorral denso, que un día poblarían estas tierras, han dado paso a estadios vegetales degradados, al 

convertir estas superficies en tierras de dedicadas a la agricultura y ganadería intensiva. 

En los municipios de Pozoblanco y Añora podemos encontrar los siguientes estados de desarrollo vegetativo: 

Encinar adehesado:  

El uso tradicional más generalizado de estos terrenos ha sido la ganadería, 

fundamentalmente vacuna. Por ello, los bosques primitivos han sido adehesados tras la 

eliminación de aquellos árboles que no formaban parte del soporte de la dehesa. La 

importancia de la dehesa radica en la producción de bellota para el engorde del cerdo 

ibérico pedrocheño, así como su uso como pastizal para el resto del ganado. 

Las encinas y su ecosistema asociado, propicios para el pastoreo, dominan la vegetación actual de Pozoblanco y Añora, 

destacando las siguientes especies: 

EESTRATO  EESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS  

Estrato arbóreo Encina, quejigo, alcornoque, melojo 

Estrato arbusivo Retama, hiniesta, jaras, cantueso, aulaga, tomillo. 

Estrato herbáceo Peonia, silene, alfilerillo de pastor, tuberaria, narciso, 

viborera, lirio, verrucaria, chupamieles, linaria, ortiga, 

peruquito, avena loca, amapola, manzanilla, nazareno, poleo, 

gamón. 

 

Al sureste de la actuación, en la margen izquierda del río Guadarramilla, en el término municipal de Añora, se encuentra una 

amplia zona de dehesas. Esta zona no se verá afectada por la actuación. 

Pseudoestepa 

El arbolado de Pozoblanco se presenta con diversos grados de densidad. Aunque el 

aprovechamiento de la encina es una actividad bastante desarrollada, también existen 

zonas donde se ha realizado una poda indiscriminada y abusiva y arranques masivos, 

para aprovechar la mayor fertilidad del suelo. 

 

Este proceso ha dado lugar a espacios abiertos, desprovistos de arbolado, dedicados al cultivo de cereales o al 

aprovechamiento de los pastos, originando un ecosistema denominado pseudoestepa, que constituye la etapa máxima en la 

degradación del bosque mediterráneo. Desde la zona de actuación hacia el núcleo poblacional de Pozoblanco aparecen dos 

zonas con estas características.  

Las principales especies vegetales que podemos encontrar en la pseudoestepa, son las siguientes: 

EESTRATO  EESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS  

Estrato arbóreo Encina 

Estrato arbusivo Aulaga, tomillo, cantuesco, retama, hiniesta 

Estrato herbáceo Siline, alfilerillo de pastor, uva de gato, periquito, avena loca, 

gamón, amapola, correhuela, malva, ortiga, cardo mariano, 

viborera, verrucaria, linaria. 

  

Monte bajo 

El maquis o monte mediterráneo, ha sido producto de la actuación del 

hombre sobre la vegetación original. El pastoreo, los desmontes tratando 

de cultivar la mayor cantidad de terreno aun en pendientes muy 

pronunciadas, con el consiguiente riesgo de erosión y los incendios 

forestales (que provocan la desaparición de algunas especies en beneficio 

de otras) son algunas de las causas de la formación del monte bajo 

mediterráneo. Las distintas etapas de degradación y su intensidad determinarán la presencia de algunas especies vegetales. 
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En el término de Pozoblanco, los mejores ejemplos de monte bajo aparecen en las zonas más abruptas, y se caracterizan por 

estar en su etapa más madura de sucesión; en estos lugares las especies más frecuentes son las que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

EESTRATO  EESPECCIES MÁS REPRESENTATIVAS  

Estrato arbóreo Encina, quejigo, alcornoque, majuelo 

Estrato arbusivo Coscoja, majuelo, madroño, torvisco, lentisco, cornicabra, jar 

brezo, enebro aulaga, cantueso tomillo, romero labiérnago.  

Estrato herbáceo Madreselva, ombligo de venus, narciso, tuberaria, matagallo, 

uña de gato, silene. 

 

 

 

Bosque galería 

Los primitivos bosques ribereños de la gran mayoría de los arroyos de la 

zona sur del término municipal de Pozoblanco, se conservan en buen 

estado, debido a la inaccesibilidad del terreno, por las pronunciadas 

pendientes del lugar. En muchas ocasiones el bosque galería aparece con 

una densidad tal, que cubre casi por completo el cauce del río, sirviendo de 

refugio a muchas especies animales. De entre todos ellos destacan el 

bosque galería del Río Cuzna, Río Gato, Río Guadalbarbo y el arroyo La 

Aliseda. Las especies más representativas de esta formación boscosa, se 

exponen a continuación: 

 

EESTRATO  EESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS  

Estrato arbóreo Fresno, aliso, álamo, mimbrera, majuelo 

Estrato arbusivo Tamujo lentisco, adelfa, labiérnago, rusco, cornicabra, rosal, 

zarza, majuelo, romero 

Estrato herbáceo Matagallo, poleo, ranúnculo, junco, lirio. 

 

Como se señaló anteriormente, los “bosques riparios” o bosques galería, cumplen una función esencial, al constituir “islas” de 

biodiversidad en relativo buen estado de conservación, inmersas en una matriz inhóspita de terreno transformado por el 

hombre. Estos ecosistemas son de gran importancia para muchas especies animales, al encontrar en estos lugares, cobijo, 

alimento, etc. 

Lugares como la ribera del Cuzna y del Guadalmellato, son lugares de interés comunitario, favoreciendo la conservación de 

estos ecosistemas. 

El río Guadarramilla presenta una escasa vegetación que represente el bosque de galería. Algunos fresnos y olmos se 

identifican en las cercanías de la actuación, aunque son tan solo algunas unidades sin demasiada cohesión entre sí. 

Vegetación de linderos 

Se trata de reductos de vegetación mediterránea autóctona que de forma lineal 

se han mantenido, sobre todo por su utilidad para la delimitación de fincas. 

En el término municipal de Pozoblanco y de Añora existe una amplia red de 

estos ecosistemas lineales, e incluso hoy día muchos ganaderos construyen sus 

linderos a imagen y semejanza de los construidos antiguamente con muros de 

piedra a los que rápidamente se les asocia vegetación. 

Estas estructuras cumplen una importante función: valor paisajístico, defensa contra la erosión, refugio de especies animales, 

pantalla cortavientos, importancia cinegética, etc., y sobre todo, el mismo hecho de ser relictos, les confiere una dimensión de 

conservación indiscutible. 

La importancia de estos medios relictos se a crecenta, ya que se ha comprobado el gran número de animales que en ellos se 

cobijan: invertebrados, reptiles y aves. 

En los linderos de los caminos aparece numeroso matorral, diferenciando entre: 

Matorral relacionado con etapas más maduras de la sucesión ecológica. Poseen unas características perfectamente definidas: 

flores poco vistosas, hojas esclerófilas, dispersión de la semilla y polinización a través del viento y de los animales. 

Matorral asociado a etapas más tempranas y degradadas de la sucesión ecológica. Constituido por especies de flores vistosas, 

con polinización entomófila y dispersión de la semilla de forma abiótica. Este tipo de matorral suele estar asociado a 

condiciones de infertilidad y aridez. Según la especie dominante hablaremos de jarales, brezales, tomillares o retamares. 

La siguiente tabla plasma las distintas especies que podemos encontrar en estos lugares a groso modo: 

 

EESTRATO  EESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS  

Estrato arbóreo -------- 

Estrato arbusivo Hinojo, retama, hiniesta 

Estrato herbáceo Gamón, jaramago, amapola, silene, alfilerillo de pastor, 
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periquito, avena loca, tuberaria , uva de gato, malva, 

correhuela, cardo marino, ortiga verrucaria, viborera, 

chupamieles  

 

Vegetación en el solar de actuación 

Antes de la construcción de la actual E.D.A.R. los terrenos destinados a 

la misma, como los reservados para la presente ampliación, fueron 

utilizados como tierra de labor, concretamente para la producción de 

cereal. Sin embargo hace ya algunos años, se produjo un abandono de 

los mismos, debido a la expropiación para la ubicación de las 

instalaciones. 

En este escenario, de tierras de labor abandonadas, las especies oportunistas comienzan a instalarse. Estas especies son 

ruderales, en muchas ocasiones vivaces y anuales, constituyendo una vegetación de carácter banal sin especies singulares, ni 

rarezas, ni comunidades destacadas. 

 

En el solar de actuación se encuentra una pequeña caseta de aperos 

abandonada. Como era costumbre se plantó vegetación para protegerla 

del sol y obtener alguna producción extra. Perimetralmente a ella 

aparecen parras, lilas, y 2 pinos piñoneros. También aparecen en el 

solar 2 higueras, 1 melocotonero y 1 manzano (todo de pequeño porte). 

Esta vegetación se verá afectada con las obras que se pretenden 

desarrollar. 

 

En cuanto a la vegetación de ribera que se desarrolla al frente de la 

parcela que linda con el cauce del río Guadarramilla hay que destacar 

su baja diversidad y limitado valor ambiental. Hace escasos años se 

efectuó una "limpieza y remarcado" del cauce actual, eliminando la 

mayoría de las especies que poblaban las márgenes. En la actualidad 

crecen cardos, ortigas, especies de sedum, etc. En la margen izquierda 

hay cultivados olivos, aunque esta margen no se verá afectada por la 

actuación. 

 

Aguas arriba de la parcela donde se desarrollarán las obras, frente a la 

actual E.D.A.R, aparecen junto a la obra de paso, que recorre la verdea de 

Villanueva del Duque al paso por el río Guadarramilla, una pequeña 

mancha con especies arbóreas de mayor porte. En ella destacan varios 

ejemplares de olmos y algunos ejemplares de familia salix. 

 

La ejecución del proyecto no supondría ninguna afección relevante sobre el medio natural de la parcela en la que se ubicará la 

ampliación de la EDAR, salvo por la presencia de los dos pinos piñoneros, los cuales se intentaran preservar. 

Por último cabe destacar que la barrera perimetral de cipreses, que en la actualidad puebla la actual E.D.A.R., se verá afectada en 

la zona de unión con la ampliación objeto del proyecto. Será necesario eliminar algunos ejemplares en aquellas zonas de unión 

de instalaciones y viales. 

La siguiente tabla plasma las distintas especies que podemos encontrar en la parcela objeto de actuación y en las proximidades 

de la misma: 

EESTRATO  EESPECIES MÁS REPRESENTATIVAAS  

Estrato arbóreo Parcela: 2 pinos, 2 higueras, 1 melocotonero, 1 manzano 

E.D.A.R: barrera de cipreses 

Ribera: Olmos 

Estrato arbusivo Parcela: parras, junqueras, hiniesta 

Ribera: junqueras y mimbrearas 

Estrato herbáceo Siline, alfilerillo de pastor, uva de gato, periquito, avena loca, 

gamón, amapola, correhuela, malva, ortiga, cardo mariano, 

viborera, verrucaria, linaria 

 

Catálogo florístico 

A continuación se ofrece un listado de la vegetación real presente el término municipal de Pozoblanco y de Añora. En la tabla se 

indican tres categorías posibles de protección de cada una de las especies según la siguiente legislación: 

 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Y en el que se 

definen dos tipos de protección, “I” representa a los taxones catalogados “en peligro de extinción” y “II”, a los catalogados “de 

interés especial”. 
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- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la Conservación y el Uso Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres 

y sus Hábitats. 

 

 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN R.D. 439/1990 R.D. 104/1994 

ÁRBOREO 

CUPRESACEAS 

Junisperus oxicedrus Cedro NO NO 

FAGACEAE 

Quercus suber 

Quercus pirenaica 

Quercus coccftera 

Quercus faginea 

Quercus rotundifofia 

Alcomoque 

Melojo 

Coscoja 

Quejico 

Encino 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

ULMACEAS 

Ulmus minor  Olmo  NO NO 

MORACEAS 

Morus nigra 

Ficus carica 

Moral 

Higuera 

NO 

NO 

NO 

NO 

SALICACEAE 

Salix fragilis 

Populus alba 

Populus nigra 

Mimbrera 

Álama blanco 

Chopo negro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

JUNGLADACEAS 

Junglas regia Nogal NO NO 

PINACEAE 

Pinus pinnea 

Pinus nigra 

Pino piñonero  

Pino negro 

NO 

NO 

NO 

NO 

BETULACEAS 

Alnus glutinosa Aliso NO NO 

ACERACEAS 

Acer 

montpessulanum 

Arce de Montpellier NO NO 

AGAVACEAS 

Agave americana Pita NO NO 

MIRTACEAE 

Eucalyptus  

camaldulensis 

Eucalipto NO NO 

ARBUSTIVO 

ANACARDIACEAE 

Pistacia lentiscus 

Pistacia lerebinthus 

Lentisco 

Comicabras 

NO 

NO 

NO 

NO 

APOCYNACEAE 

Nerium oleander Adelfa NO NO 

CISTACEAEA 

Cistus jadanifer 

Cistus albidus 

Cistus monspeliensis 

Cistus salvifolius 

Cistus crispus 

Halinium umbelatum 

Halinium ocymoides 

Jara 

Jara blanca 

Jaguarzo 

Jara 

Jara 

Jarilla 

Jarilla 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

ERICACEAE 

Arbutus unedo 

Erica arbórea 

Madroño 

Brezo 

NO 

NO 

NO 

NO 

EUPHORBIACEAR 

Securinega  tinctoria Tamujo NO NO 

LILIACEAE 

Ruscus acuieatus Ruscos NO NO 

ROSACEAE 

Robus truticocuc 

Rosa canina 

Prunis dulcis 

Crataegus monogyna 

Pyrus bourgeana 

Zarza 

Rosal silvestre 

Almendro 

Majuelo 

Peral silvestre 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

MIRTACEAS 

Mirtus communis Mirto NO  NO 

FABACEAE 

Lygos sphaerocarpe 

Genista hirsuta 

Retama 

Aulaga 

NO 

NO 

NO 

NO 

LEGUMINOSAS 
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Lygos sphaerocarpa 

Genista hirsuta 

Cystus scoparius 

Retama 

Aulaga  

Hiniesta 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

THILACEAS 

Daphne gnidium Torvisco NO NO 

UMBILIFERA 

Foeniculum vulgare Hinojo NO NO 

LABITAE 

Rosmarinus officinalis 

Timus zygis 

Lavandula stoechas 

Romero 

Tomillo 

Lavanda 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

HERBÁCEO 

CYPERACEAE 

Scirpus lacustris Junco NO NO 

PAPILIONACEAE 

Trifolium subterraneum Trébol subterráneo NO NO 

GRAMINEAS 

Arundo donax Caña NO NO 

POACEAE 

Phragmites communis 

Poa bulbosa 

Carrizo 

Grama cebollera 

NO 

NO 

NO 

NO 

UMBELÍFERAS 

Foeniculum vulgare Hinojo NO NO 

 

En general, las manchas de vegetación autóctona, son cada vez más escasas, de ahí la importancia de localizarlas, estudiar su 

composición, distribución y valorar el estado que presentan. Normalmente, estas manchas se presentan en zonas de difícil 

acceso, que las preservan de la acción y transformación del hombre. No se espera ningún tipo de afección a la vegetación 

protegida. 

La única vegetación relevante en la parcela se trata de dos pinos piñoneros en buen estado de desarrollo. 

44.3.2 FAUNA 

El medio natural de la zona ha sido muy deteriorado por el aprovechamiento ganadero y agrario. El desarrollo de estas 

actividades ha dado lugar a la pérdida de distintos ecosistemas, lo que se traduce en una pérdida destacada de la biodiversidad 

animal y vegetación zonal. La fauna asociada al bosque primitivo ha sido desplazada por otra adaptada a las nuevas 

circunstancias sobre un medio visiblemente antropizado. 

Sobre este desolador contexto hay dos tipos de hábitats destacan sobre los demás por su singularidad y conservación: 

Dehesas 

Sustentan una de las comunidades faunísticas más peculiares de Europa a la vez que poseen numerosos valores propios de gran 

interés. Está compuesta por la especie vegetal más representativa de la Península, la encina. 

La fauna que habita en las dehesas está íntimamente ligada a las masas arbóreas que la componen: currucas, carboneros, 

oropéndulas, herrerillos, gateadores, pinzones, verderones, escribanos y un largo listado de aves que se reproducen e invernan 

en este medio, entre las que destacan las grullas (Grus grus) que aprovechan las bellotas para alimentarse. 

 

Ríos y arroyos 

Algunos cauces como Cuzna, Gudamatilla y Guadalbarbo, entre otros, presentan un buen estado de conservación. Ello permite la 

aparición de comunidades faunísticas de interés donde se desarrollan numerosos invertebrados, cumpliendo funciones primarias 

en los eslabones más básicos de la cadena ecológica del ecosistema acuático. Son de interés aves asociadas a estas zonas 

como el ánade real, la garceta común, la garceta real, el martín pescador, la cigüeña blanca y la cigüeña negra. 

A continuación se expone un Inventario de fauna que se desarrolla en los términos municipales de Pozoblanco y Añora, en el que 

se ofrece un inventario de las especies de vertebrados, junto con anfibios, peces y aves presentes en el mismo, junto con la 

indicación del tipo de protección del que gozan, realizado a partir de visitas de campo, análisis de los ecosistemas presentes en 

el municipio y bibliografía disponible. 

Según El Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, y El Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1.992) se catalogan las especies en las siguientes 

categorías: 

- En Andalucía: (CR) “En peligro crítico”; (EN) “En peligro”; (VU) “Vulnerable”; (LR) “Riesgo menor”;(DD) “Datos 

insuficientes” y (NE) “No evaluado”. 

- En España: (E) “En peligro”; (V) “Vulnerable”; (R) “Rara”; (I) “Indeterminada”; (K) “Insuficientemente conocida”; 

(O) “Fuera de peligro” y (NA) “No amenazada”. 

Si la especie en cuestión está catalogada en El Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, aparecerá su categoría 

de conservación en Andalucía (indicada mediante un asterisco *)  

Si, por el contrario, únicamente aparece catalogada en El Libro Rojo de los Vertebrados de España, se indicará su categoría de 

conservación en España. Desglosados en columnas, aparecen los siguientes datos relativos a cada especie: 

- 1ª Columna: Familia / especie 

- 2ª Columna: Nombre común 

- 3ª Columna: Estatus 
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En las columnas 4ª, 5ª y 6ª se indican tres clasificaciones posibles de protección basadas en tres normas de distinto rango; 

estatal, autonómica y europea: 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Y en el que se 

definen dos tipos de protección, “I” representa a los taxones catalogados “en peligro de extinción” y “II”, a los catalogados “de 

interés especial”. 

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la Conservación y el Uso Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres y 

sus Hábitats.  

 

PPECCES  

 

FAMILIA 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN ESTATUS R.D. 439/1991 D. 4/1986 

DIRECTIVA 

HÁBITAT 

CIPRINIDAE 

Anaecypris 

hispanicas 
Jarabugo E/EN II NO II. IV 

Barbus sclateri Barbo gitano NA NO NO V 

Rutilus lemmingii Pardilla R/VU NO NO II 

Chondrostoma 

polylepis 
Boga de río NA NO NO II 

Cyprinus carpio Carpa NA NO NO NO 

Squalius 

albumoides 

Calandino NA/VU NO NO II 

Squialius 

pyrenaicus 

Cacho NA/VU NO NO NO 

Leuciscus 

pyrenaicus 

Cachuelo V/VU NO NO NO 

COBITIDAE 

Cobitis palúdica Colmilleja V/VU NO NO NO 

POECILIIDAE 

Gambusia 

holbrooki 

Gambusia NA NO NO NO 

 

AANFIBIOS  

 

FAMILIA 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN ESTATUS R.D. 439/1991 D. 4/1986 

DIRECTIVA 

HÁBITAT 

SALAMANDRIDAE 

Pleudoreles walti Gallipato NA II NO NO 

Triturus 

marmoratus 

Tritón jaspeado NA/LR II NO IV 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra común NA/VU NO SÍ NO 

DISCOGLOSIDAE 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico NA II NO IV 

PELOBATIDAE 

Pelobates cutripes Sapo de espuelas NA II NO  IV 

BUFONIDAE 

Bufo bufo Sapo común NA NO  SI NO 

Bufo calamita Sapo correo NA II NO IV 

HYLIDAE 

Hyla meridionalis Ranita meridional NA II NO IV 

RANIDAE 

Rana perezi Rana común NA NO NO V 

 

RREPTILES  

 

FAMILIA 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN ESTATUS R.D. 439/1991 D. 4/1986 

DIRECTIVA 

HÁBITAT 

EMYDIDAE 

Emys orbicularis Galápago europeo V/VU NO SÍ II, IV 

Mauremys Galápago leproso NA NO NO II, IV 

GEKKONIDAE 

Tarentola 

mauritanica 

Salamanquesa 

común 
NA II NO NO 

LACERTIDAE 

Psammondromus 

algirus 
Lagartija colilarga NA II NO NO 
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Podarcis hispánica Lagartija ibérica NA II NO NO 

Lacerta lepida Lagarto ocelado NA NO NO NO 

SCINIDIDAE 

Chalcides 

bedriagai 
Eslizón ibérico NA II NO NO 

AMPHISBAENIDAE 

Blanus cinereus Culebrilla ciega NA II NO IV 

COLUMBRIDAE 

Coluber 

hippocrepis 

Culebrilla de 

cerradura 
NA II NO IV 

Elaphe scalaris Culebra de escalera NA II NO NO 

Malpolon 

monspensulanus 
Culebra bastarda NA NO SÍ NO 

Natrix maura Culebra viperina NA II NO NO 

Natrix natrix Culebra de collar NA/LR II NO NO 

VIPERDAE 

Vipera latasti Víbora hocicuda NA/VU NO NO NO 

 

AAVES  

 

FAMILIA 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN ESTATUS R.D. 439/1991 D. 4/1986 

DIRECTIVA 

HÁBITAT 

ARDEIDAE 

Ardea cinérea Garza real NA II NO NO 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera NA II NO NO 

Egretta garceta Garceta común NA II NO NO 

CICONIIDAE 

Ciconia ciconia Cigüeña común V II NO NO 

ANATIDAE 

Anser anser Ánade común NA NO NO NO 

Anas 

platyrhynchos 
Ánade real NA NO NO NO 

ACCIPITRIDAE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo V/VU II NO NO 

Milvus milvus Milano real K/CR II NO NO 

Buteo buteo Ratonero común NA II NO NO 

Accipitier nisus Gavilán K II NO NO 

Sircaetus gallicus Águila culebrera I II NO NO 

Hieraetus fasciatus Águila perdicera V/VU II NO NO 

Hieraetus pennatus Águila calzada NA II NO NO 

Elanus caeruleus Elanio azul R/VU II NO NO 

FALCONIDAE 

Falco naumannni Cernícalo primilla V/LR II NO NO 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NA II NO NO 

Falco columbarius Esmerejón K II NO NO 

PHASIANIDAE 

Alectoris rufa Perdiz roja NA NO NO NO 

Cotumix cotumix Codorniz común NA NO NO NO 

RALLIDAE 

Rallus aquaticus  Rascón NA NO SI NO 

Crex crex Guión de codornices I7DD II NO NO 

Gallinula chloropus Polla de agua NA NO NO NO 

Fulica atra Focha común NA NO NO NO 

OTIDIDAE 

Tetrax tetrax Sisón I/VU III SI NO 

RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus 

himantopus 
Cigüeñuela  NA II NO NO 

BURHINIDAE 

Buhinus 

oedicnemus 
Alcaraván K/VU II SÍ NO 

GLAREOLIDAE 

Graleola pratincola Canastera V/EN II NO NO 

CHARADRIIDAE 

Vanellus vanellus Avefría NA/LR NO NO NO 

COLUMBIDAE 

Columba oenas Paloma zurita I/EN NO NO NO 

Columba Paloma torcaz NA NO NO NO 
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palumbus 

Columba livia Paloma bravía NA NO NO NO 

Streptopelia turtur Tórtoña común V/VU NO NO NO 

CUCULIDAE 

Clamator 

glandarius 
Críalo K II NO NO 

Cuculus canorus Cuco NA II NO NO 

TYTONIDAE 

Tyto alba  Lechuza común NA II NO NO 

STRINGIDAE 

Othus scops  Autillo NA/DD II NO NO 

Bubo bubo Búho real R II NO NO 

Athene noctua Mochuelo NA II NO NO 

Strix aluco Carábo común NA II NO NO 

Asio otus Búho chico NA II NO NO 

CAPRIMUL GIDAE 

Caprimulgus 

ruficolis 
Chotacabras pardo K/DD II NO NO 

APODIDAE 

Apus apus Vencejo común NA II NO NO 

ALCEDINIDAE 

Alcedo atthis Matín pescador K/VU II NO NO 

MEROPIDAE 

Merops apiaster Abejaruco NA II NO NO 

CORICIIDAE 

Coradas garrulus Carraca R/LR II NO NO 

URUPIDAE 

Upupa epops Abubilla NA II NO NO 

PICIDAE 

Picus viridis Pito real NA II NO NO 

ALAUDIDAE 

Melanocorypha 

calandra 
Calandra común NA II NO NO 

Calandrea cinérea Terrera común NA NO NO NO 

Galerida cristata Cojugada NA II NO NO 

Lullula arbórea Totovía NA II NO NO 

Alauda arvensis Alondra común NA NO NO NO 

HYRUNDIDAE 

Riparia riparia Avión zapador I/DD II NO NO 

Ptyonoprogne 

rupestris 
Avión roquero NA II NO NO 

Hirundo rustica Golondrina común NA II NO NO 

Hirundo daurica Golondrina daurica NA/DD II NO NO 

Delichon urbica Avión común NA II NO NO 

MOTACILLAE 

Anthus campestris Bisbita campestre NA/DD II NO NO 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NA II NO NO 

Anthus pratensis Bisbita común NA II NO NO 

Motacilla flava Lavandera boyera NA II NO NO 

Motacilla cinérea Lavandera cascañeda NA II NO NO 

Motacilla alba Lavandera blanca NA II NO NO 

CINCLIDAE 

Cinclus cinclus Mirlo acuático NA II NO NO 

TROGLODYTIDAE 

Troglodytes 

trglodytes 
Chochín NA II NO NO 

PRUNELLIDAE 

Prunella modularis Acentor común NA II NO NO 

TURDIDAE 

Cercotrichas 

galactotes 
Alzacola K/EN II NO NO 

Erithacus rubecula Petirrojo NA II NO NO 

Luscinia 

megarhynchos 
Ruiseñor común NA II NO NO 

Phoenicurus 

ochruros 
Colirrojo tizón NA II NO NO 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Colirrojo real NA/VU II NO NO 
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Saxicola torquata Tarabilla común NA II NO NO 

Oenanthe 

oenanthe 
Collalba gris  NA II NO NO 

Monticola 

solitarius 
Roquero solitario NA II NO NO 

Turdus Merula Mirlo común NA NO NO NO 

Turdus philomelos Zorzal común  NA NO NO NO 

Turdus iliacus  Zorzal alirrojo NA NO NO NO 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NA NO NO NO 

SYLVIIDAE 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NA II NO NO 

Cristicola juicidis Buitrón NA II NO NO 

Locustella naevia Buscarla pintoja NA NO NO NO 

Acrocephalus 

melanopogon 
Carricerín real R/DD II NO NO 

Acrocephalus 

paludícola 
Carricerín cejudo K/DD II NO NO 

Acrocephalus 

schoenobaenus 
Carricerín común  NA II NO NO 

Acrocephalus 

scirpaceus 
Carricero común NA II NO NO 

Hippolais icterina Zarcero icterino NA II NO NO 

Hippolais 

polyglotta 
Zarcero común NA II NO NO 

Sylvia undata Curruca sarda NA II NO NO 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña  NA II NO NO 

Sylvia 

melanocephala 
Curruca cabecinegra NA II NO NO 

Sylvia hortensis Curruca mirlona NA/DD II NO NO 

Sylvia curruca Curruca zarcerilla NA II NO NO 

Sylvia communis Curruca zarcera NA/LR II NO NO 

Sylvia borin Curruca mosquitera NA II NO NO 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NA II NO NO 

Phylloscopus Mosquitero papialbo NA II NO NO 

Bonelli 

Phylloscopus 

collybita 
Mosquitero común NA II NO NO 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo NA II NO NO 

Regulus 

ignicapillus 
Reyezuelo listado NA II NO NO 

MUSCICAPIDAE 

Muscicapa striata Papa,oscas gris NA II NO NO 

AEGITHALIDAE 

Aegithalus 

vaudatus 
Mito  NA II NO NO 

PARIDAE 

Parus caeruleus Herrerollo común NA II NO NO 

Parus major Carbonero común NA II NO NO 

SITTIDAE 

Sitta europea Trepador azul  NA II NO NO 

CERTHIIDAE 

Certhia 

brachydactyla 
Agatedor común NA II NO NO 

ORIOLIDAE 

Oriolus oriolus Oropéndola NA II NO NO 

LANIIDAE 

Lanius excubitor Alcaudón real NA II NO NO 

Lanius senator  Alcaudón común NA II NO NO 

ERINACEIDAE 

Erinaceus 

europaeus 
Erizo Europeo NA NO SI NO 

SORICIDAE 

Crocidura Russula Musaraña común NA NO SI IV 

Suncus etruscus Musarañita NA/LR NO SI NO 

RINOLOPHIDAE 

Rinolophus 

hipposideros 

Murciélago pequeño 

de herradura 
V/VU II NO II,IV 

Rhinolophus Murciélago grande de V/VU II NO II,IV 
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ferrumenquium herradura 

VESPERTILIONIDAE 

Plecotus auritus Murciélago orejudo I II NO  IV 

Myotis daubentoni Murciélago ribereño NA/DD II NO IV 

Myotis nattereri 
Murciélago de 

natterer 
I/VU II NO IV 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande 
I/VU II NO II,IV 

Minopterus 

schreibersii 
Murciélago de cueva I/IV II NO II/IV 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Murciélago común  NA/DD II NO IV 

Eptesicus setinus Murciélago hortelano K II NO IV 

Nyctalus noctula Noctulo común R/RE II NO IV 

MOLOSSIDAE 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo  K II NO IV 

MUSTELIDAE 

Mustela nivalis Comadreja NA NO SI NO 

Meles meles Tejón K NO SI NO 

Mustela putorios Turón común K NO SI V 

Lutra lutra Nutria común V/VU II NO II, IV 

Martes foina Garduña NA NO SI NO 

CANIDAE 

Vulpes vulpes Zorro común NA NO NO NO 

FELIDAE 

Felis silvestris Gato montes K II NO IV 

VIVERRIDAE 

Genetta genetta Gineta NA NO SI V 

Herpestes 

ichneumon 
Meloncillo K II NO V 

GLIRIDAE 

Garrulus 

glandarius 
Arrendajo NA NO NO NO 

Cyanopica cyana Rabilargo NA II NO NO 

Pica pica Urruca NA NO NO NO 

Corvus corax Cuervo NA/DD NO NO NO 

STURNIDAE 

Stumus unicolor Estornino negro NA NO NO NO 

PASSERIDAE 

Passer domesticus Gorrión doméstico NA NO NO NO 

Passer 

hyspaniolensis 
Gorrión moruno NA II NO NO 

Passer montanus Gorrión molinero NA II NO NO 

FRINGILLIDAE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NA II NO NO 

Serinus serinus Verdecillo NA NO NO NO 

Carduelis chloris Verderón común NA NO NO NO 

Carduelis carduelis Jilguero NA NO NO NO 

Carduelis spinus Lúgano NA NO NO NO 

Carduelis 

cannabina 
Pardilla común NA NO NO NO 

EMBERIZIDAE 

Emberiza citrinella Escribano cerillo NA II NO NO 

Miliaria calandra Triguero NA NO NO NO 

Elyomis quercinus Lirón careto NA NO NO NO 

MURIDAE 

Apodemus 

sylváticus 
Ratón de campo NA NO NO NO 

Rattus rattus 
Rata campestre o 

negra 
NA NO NO NO 

Rattus norvegicus 
Rata común o de 

cloaca 
NA NO NO NO 

Mus musculus Ratón domestico NA NO NO NO 

ARVICOLIDAE 

Microtus 

doudecimcostatus 
Topillo común NA NO NO NO 

LEPORIDAE 

Lepus granatensis Liebre NA NO NO NO 
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Oryctolagus 

cuniculus 
Conejo NA NO NO NO 

SUIDAE 

Sus scrofa Jabalí NA NO NO NO 

CERVIDAE 

Cervus elaphus Ciervo NA/LR NO NO NO 

Este es un inventariado completo de toda la fauna que se puede encontrar en la zona. Sin embargo puntualizando en el área de 

actuación cabe destacar que esta se caracteriza por una pobre fauna, debido a: 

- La cercanía con el núcleo poblacional 

- La cercanía (escasos 300 m) con el polígono industrial PP 1.5 

- Presencia de otras edificaciones cercanas (actual E.D.A.R, estaciones de bombeo, cortijadas y caseríos, etc.) 

- Cercanía con la carretera A 423, provocando una división del territorio y una barrera de paso a las diferentes 

especies. 

- Dominancia de tierra de cultivo, donde escasea los matorrales y arbolados que proporcionan hábitats 

adecuados. 

- Escaso volumen de agua en el río Guadarramilla. 

- Contaminación del agua del río Guadaramilla 

- Remodelación del cauce del río al paso por la actuación, presentándose carente de comunidades vegetales 

maduras y de  valor, que permitan el desarrollo de fauna asociada a las mismas. 

Por todo ello la fauna se presenta realmente escasa en la zona de actuación. Serán los grupos de invertebrados (con poblaciones 

fácilmente recuperables) y la avifauna de la zona, las que sufran mayor afección durante la fase de ejecución de las obras. 

No se espera una afección destacable sobre ninguna especie protegida. 

 

44.3.3 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Los términos de Pozoblanco y Añora, presentan, en la mayor parte de su territorio, una aceptable calidad ambiental, con algunas 

áreas de gran valor paisajístico, que conservan vegetación autóctona y albergan gran cantidad de especies de fauna. Esto se 

debe al relieve dominante, de carácter serrano, que hace difícil su acceso y uso, por lo que la agricultura se ha encaminado 

hacia el cultivo del olivar, especie autóctona y adecuada para este tipo de ecosistema. Los espacios merecedores de especial 

protección han sido recogidos bajo diferentes normas que aseguran su conservación. 

4.3.4 RED ECOLÓGICA NATURA 2000 

Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. 

Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves.  

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo 

a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento 

para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

Esta red de espacios coherentes se fundamenta en la política de conservación de la naturaleza de la Unión Europea según su 

Directiva de Hábitats, que complementa la Directiva de Aves de 1979.  

En España La Red Natura 2000 incluye un total de 25.828 lugares de la Unión Europea, todos ellos calificados como LIC/ZEC y 

ZEPA y espacios bajo ambas categorías. En total se cubre un área de 754.710 km², lo que supone un 17,6% de la superficie total 

de la Unión Europea, más 167.561km² de entorno marino. 

 

*Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestre: se adoptó en 1992 e impone la obligación de preservar los hábitats y las especies calificados de interés 

comunitario. Uno de sus objetivos principales consiste en integrar las actividades humanas en un proceso de desarrollo 

sostenible. 

**Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres: adoptada en 1979 

tiene por objeto proteger a largo plazo y gestionar todas las especies de aves que viven en estado silvestre en el territorio 

comunitario, así como sus hábitats, con especial incidencia sobre las aves migratorias. 
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Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en la declaración y gestión mediante los correspondientes 

instrumentos de planificación de estos espacios y darán cuenta al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de presentar el 

preceptivo informe cada seis años a la Comisión Europea. 

Hábitats prioritarios 

Según la Cartografía Nacional de Hábitats aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, la actuación proyectada queda cercana 

a algunos elementos gráficos con contenidos en hábitats de interés comunitario que aparecen en el cuadro siguiente, en el que 

se especifica el código del elemento gráfico (código polígono) junto a sus contenidos en hábitats, representados por la 

asociación que le da nombre y su código (código hábitat). Además aparece el tipo de hábitat, representado por su código 

(código tipo), en el que se agrupan las asociaciones y si es o no prioritario. En los municipios de Pozoblanco y 

Añora se contabilizan numerosos hábitats catalogados, sin embargo se enumerarán tan sólo los más cercanos a la actuación. Las 

comunidades que los componen presentan un valor añadido debido al conjunto de especies que los componen. 

 

CCÓDIGO 

POLÍGONO 
CÓDIGO TIPO 

CÓDIGO 

HÁBITAT 
ASOCIACIÓN PRIORIDAD 

15340004 6220 522055 - Poo bulbosae-Trifolietum subterrani 

- Rivas Godoy 1964 

Prioritario  

15340005 6220 522055 - Poo bulbosae-Trifolietum subterrani 

- Rivas Godoy 1964 

Prioritario 

16340011 6310 531018 Dehesa de - pyro bourgaeanae Quecetum 

Rotundifoliae – Rivas Martinez 1987 

No Prioritario 

6220 6220 522055 - Poo bulbosae-Trifolietum subterrani 

- Rivas Godoy 1964 

Prioritario 

El polígono que quedaría más cercano a la actuación (1200 metros) será el 16340011, consistente en un terreno adehesado, 

aunque no es considerado como prioritario y se reitera la no afección al mismo.  

Debido a la lejanía de la actuación con los diferentes polígonos de interés comunitario no espera ningún  tipo de afección a los 

mismos. 

 

Imagen 18.HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN EL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Zonas de importancia comunitaria (ZIC). Red natura 2000 

Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de protección establecida en Andalucía en 2003, mediante la Ley 

18/2003, de 29 de diciembre. Corresponde a los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 

2000”, establecida por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). 

En España, conforme a la Ley 42/2007, “Natura 2000” es una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Las 

Comunidades Autónomas son las encargadas de designar la lista de LICs, como paso previo a ZEC, así como las ZEPAs que se 

integran en su territorio. 

En Andalucía, la declaración de un espacio como ZEC y/o ZEPA se hace por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía. Actualmente cuenta con 63 ZEPAs y con 195 LICs. Las ZEPAs suponen más de 1,6 millones de hectáreas y los LICs 

de más de 2,6 millones de hectáreas. 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DISTANCIA A LA ACTUACIÓN  

ES6130011 LIC Río Guadamamatilla 17 Km 

ES6130004 LIC Río Guadalmez 21 Km 

ES6130010 LIC Río Guadamatilla y Arroyo 

Tamujar 

25 Km 
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ES6130009 LIC Río Cuzna y Gato 14 Km 

ES6130016 LIC Río Guadalbarbo 15 Km 

Estos espacios conservan una importante vegetación de ribera, de gran contraste con las laderas humanizadas que aparecen en 

sus alrededores, sirviendo tanto de refugio, como de recurso alimenticio para muchas especies presentes en la zona. También es 

necesario destacar la importante presencia de ictiofauna en estos ríos, dándoles si cabe mayor importancia. Estos ecosistemas 

ribereños, enriquecen el paisaje del territorio aportando heterogeneidad, y se conforman como elementos de primer orden para 

la realización de actividades de ocio en la naturaleza. 

Como se observa en esta tabla debido a la lejanía con la actuación no se espera ninguna afección sobre ninguno de los LICs 

descritos. 

 

44.3.5 RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA) 

La RENPA se configura como un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica, estatal 

y comunitaria, o convenios y normativas internacionales, y puede incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de 

ámbito territorial superior, ya sean nacionales o internacionales. 

Engloba los ecosistemas más representativos de Andalucía y, en su conjunto, abarca 247 espacios con una superficie total del 

orden de 2,8 millones de hectáreas, de las que 2,7 millones son terrestres (lo que representa aproximadamente el 30,5% de la 

superficie de Andalucía) y el resto son marítimas, constituyendo la red más importante en superficie y en número de espacios 

protegidos de la Unión Europea. 

Sobre la totalidad o una parte de alguno de los espacios integrantes de la RENPA, puede recaer más de una categoría o figura de 

protección. Así, por ejemplo, un mismo espacio puede ser, a la vez, Parque Nacional, Parque Natural, Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera. 

Figuras de ámbito nacional y regional 

- Parques Nacionales 

- Parques Naturales 

- Parajes Naturales 

- Reservas Naturales 

- Monumentos Naturales 

- Reservas Naturales Concertadas 

- Parques Periurbanos 

 

Otros ámbitos de protección 

- Reservas de la Biosfera 

- Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) 

- Humedales; Sitios Ramsar 

- Paisajes Protegidos 

- Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC). Red Natura 2000 

- Geoparques 

 

No existen áreas que formen parte de la RENPA en los municipios de Pozoblanco y Añora. Como ya expuso en el apartado de la 

Red Natura 2000, sí que existen Lugares de Interés Comunitario caracterizados sobre cauces de algunos de los ríos más 

importantes que cruzan los municipios. 

A pesar de ello se listan los lugares más próximos a la actuación pertenecientes a la RENPA: 

ESPACIO NATURAL 

PROTEGIDO 

RANGO DE PROTECCIÓN DISTANCIA A LA ACTUACIÓN  MUNICIPIO 

Cardeña y Montoro Parque natural, ZEC, ZEPA 44 Km Cardeña y Montoro 

Fuente la Zarza Parque periurban 33 Km Hinojosa del Duque 

 

Como se observa en la tabla anterior los lugares descritos quedan muy alejados de la actuación por lo que no se espera afección 

alguna sobre los mismo. 

 

4.3.6 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Plan Especial de Protección del Medio Físico de Córdoba. El plan Especial del medio físico de Córdoba tiene como finalidad 

determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural de la 

provincia. 

Incluye una gran variedad de territorios de la provincia a grandes rasgos representativos de los principales ecosistemas que la 

componen. 

En el entorno de la actuación aparecen dos lugares catalogados en este plan especial: 

- Complejo Serrano Piedra de la Atalaya y Río Cuzna (CS 13) Añora y Pozoblanco 

- Curso alto del Guadalmatilla (RA 3) Hinojosa del duque Villanueva del duque 
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Ambos pertenecen al grupo de Espacios Naturales y Paisajes, del Catálogo. El espacio CS 13 se caracteriza por ser espacios 

serranos forestales con vegetación arbórea y arbustiva autóctona y por poseer gran riqueza faunística, donde históricamente se ha 

producido un aprovechamiento económico en gran medida compatible con la conservación de sus valores hasta la actualidad. 

No se prevé ningún tipo de afección sobre los espacios naturales protegidos, ya que el que se consideraría más cercano a la 

misma, se sitúa al sur del municipio a varios Kilómetros de la actuación pretendida. 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico del municipio de Pozoblanco 

La catalogación del suelo sobre el que se desarrolla la actuación es de “Suelo No urbanizable Genérico”. 

No hay suelo de especial protección a su alrededor a excepción de la vía pecuaria Vereda de Villanueva del Duque que se 

describe posteriormente.  

 

Artículo 5.26. Alcance y señalamiento de las Actividades y Usos Genéricos y Susceptibles de Autorización: 

1. Se consideran actividades y usos genéricos de las distintas zonas del suelo no urbanizable, la utilización y explotación 

agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante 

el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la 

transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en 

los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables por razón de la 

materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de conformidad con la ordenación urbanística 

aplicable. En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad tiene como 

límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén sujetos. 

2. Se consideran usos y actividades susceptibles de autorización, aquellos que suponen la transformación total o parcial de la 

utilización o explotación normal a que estén destinados los terrenos, así como las instalaciones u obras que no correspondan a 

los usos genéricos. Estos usos y actividades precisarán de autorización administrativa conforme lo establecido en las 

correspondientes legislaciones sectoriales y de autorización urbanística. 

En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial protección, pueden 

realizarse los actos establecidos en el artículo 52.1.A), 52.1.B) y 52.1.C) de la LOUA. En cuanto a lo definido en el artículo 

52.1.B) Se exceptúan de la regulación anteriormente descrita en el mismo, en los términos que se determinen 

reglamentariamente, aquellas segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, y 

para las que se obtenga la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia. 

Se ha localizado la existencia de un monte público en el Término municipal de Pozoblanco, Córdoba: 

NNOMBRE DEL MONTE Monte Dehesa Boyal 

SUPERFICIE TOTAL 237,5575 Has 

TITULAR Ayuntamiento de Pozoblanco 

USOS Zona de pastizal y encinar 

INCLUSIÓN EN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  NO 

 

Imagen 19.LOCALIZACIÓN MONTE DEHESA BOYAL 

4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO (DEMOGRAFÍA, ECONOMÍA, PLANEAMIENTO URBANÍSTICO) 

Es estudio del medio socioeconómico se concentra en el término municipal de Pozoblanco. Ello se debe a que la actual E.D.A.R 

y la ampliación proyectada reciben las aguas residuales de dicha población.  

4.4.1 POBLACIÓN 

Los datos que aquí se recogen han sido extraídos del SIMA para el año 2016: 
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Pozoblanco cuenta con una población de 17.292 (año 2016). Es la localidad con mayor número de habitantes de la mitad norte 

de la provincia, zona formada por las comarcas de Los Pedroches y del Alto Guadiato, seguida por Peñarroya Pueblonuevo (del 

Alto Guadiato) con 11.160 habitantes y Villanueva de Córdoba (de Los Pedroches) con 9.005 habitantes. 

Pozoblanco es la capital económica y administrativa de la comarca de Valle de los Pedroches, segunda comarca de Andalucía en 

extensión. 

La densidad poblacional de Pozoblanco, 53,02 habitantes/km2, se encuentra por debajo de la media andaluza 83 habitantes/ 

km2, y la provincial, 56 habitantes/ km2. 

Su número de habitantes ha sido consecuencia de una evolución netamente positiva en el siglo XX, en el que la población se 

incrementó en un 63.06 %. Sin embargo, la evolución en este siglo no ha sido constante, sino que ha experimentado 

importantes variaciones. 

 

Imagen 20. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE POZOBLANCO SIGLO XX 

Hasta antes de los años 70´s los incrementos y descensos de población se deben a la explotación de los recursos mineros de la 

comarca de los Pedroches. A partir de esta fecha se va dejando esta actividad para revalorar otras, como ha sido la ganadería o la 

explotación agrícola de las tierras con características adecuadas para convertirse en tierras de labor. 

Junto con la evolución de la población, existe un segundo análisis demográfico que proporciona datos significativos de cara a la 

Planificación: la composición de la población. Las pirámides de población dan información sobre la situación presente de la 

composición de la población, que junto a la natalidad, mortalidad y migración condiciona su evolución. El análisis de las 

pirámides permite la interpretación de la situación demográfica presente y proporcionan datos suficientes para interpretar las 

principales tendencias de futuro. 

 

Imagen 21. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE POZOBLANCO; 

 POBLACIÓN TOTAL: 17.292, POBLACIÓN HOMBRES: 8.463, POBLACIÓN MUJERES: 8.829. 

Como se desprende del anterior gráfico, Pozoblanco se aleja de tener una estructura de población asimilable al de una población 

joven, que constituye la base amplia de la pirámide de población y donde a medida que se asciende en edad, los grupos 

poblacionales van siendo menos numerosos, dando a la representación gráfica de la población una forma piramidal clásica. 

En una pirámide de población adulta, por su parte, los grupos de población jóvenes siguen siendo los más numerosos, si bien 

no tanto como en el caso anterior, por lo que la base de la pirámide es más estrecha. 

Por último, la pirámide de población envejecida, se caracteriza por presentar una forma abombada, indicativa del descenso de la 

natalidad que produce un estrechamiento de la pirámide en su base, y del incremento de la esperanza de vida, que 

sobredimensiona los grupos de mayor edad.  
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La pirámide de población de Pozoblanco podría ser enmarcada entre una pirámide de población adulta y una pirámide de 

población envejecida. Este tipo de pirámide es la que mejor se ajusta a la estructura poblacional de Pozoblanco y la que 

presentan la mayoría de municipios españoles, siendo además el más típico en los países más desarrollados de la UE. 

De persistir esta tendencia, esta situación se traducirá en un futuro a medio largo plazo en una distribución típica de pirámide 

invertida. En tal estructura la población de mayor edad será la de mayor peso o cuantía, y se verá sustentada por una población 

joven, cuyo número será bastante inferior. 

Esta evolución de la demografía puede ser fuente de múltiples problemas sociales y económicos en la sociedad futura. En la 

actualidad, la esperanza de vida a los 65 años se sitúa en el Valle de los Pedroches en 19.73 años para las mujeres y 16.19 años 

para los hombres, ambas cifras por encima de los datos medios de la provincia. 

Actividad 

La población activa la componen las personas de 16 ó más años, residentes en viviendas familiares, que suministran mano de 

obra para la producción de bienes y servicios económicos (población activa ocupada) o que están disponibles y hacen gestiones 

para incorporarse a dicha producción (población activa parada). La población activa de Pozoblanco en 2001, ascendía a 

6.996 personas (datos del Instituto de Estadística de Andalucía, Banco de Datos del SIMA). 

En conexión directa con lo anterior se encuentra la tasa de actividad, que se sitúa en el año 2001 en el 55.33%. 

De especial interés resulta el análisis del índice de dependencia, que informa sobre las consecuencias socioeconómicas de la 

estructura de edad de una población. Este índice estadístico expresa el número de personas inactivas que sostiene cada 

individuo en edad activa. 

Los índices de dependencia juvenil y senil se sitúan en torno al 28.8 y 26.4% respectivamente. Esto implica que Pozoblanco se 

encuentra dentro de los límites considerados como satisfactorios en el primer caso, aunque no en el segundo (por encima del 

20% en el caso de la senil y 40% para la juvenil). Estos índices indican cierto desequilibrio entre la población en edad activa, 

que soporta el peso de la producción de bienes y servicios, y la población dependiente. 

Las previsiones de evolución de la estructura de la población, sin embargo hacen pensar que el índice de dependencia senil se 

verá incrementado progresivamente. Se pone así el acento sobre la necesidad de prestar atención al incremento del número de 

personas de la tercera edad, que continuará creciendo en los próximos años, tomando las medidas necesarias para hacer frente 

al problema de fuerza de trabajo que se avecina. 

Desempleo 

En Pozoblanco el nivel de paro a lo largo de una serie de 7 años, comprendida entre 1997 y 2003, ha permanecido 

prácticamente estable, alcanzando en 2003 su nivel más bajo con 798 parados y el máximo en 1997 con 861 parados. Los 

niveles de paro en este periodo, oscilan entre estos valores.  

 

Imagen 22. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 

El desempleo afecta fundamentalmente a los jóvenes, especialmente los que buscan su primer empleo, que constituyen el 

26.16% de las personas paradas de Pozoblanco. Esta parte de la población activa está teniendo que ser mantenida por sus 

familias hasta una edad avanzada. 

 

Imagen 23. PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Si se analiza el paro registrado por sexos, se observan importantes diferencias; el paro registrado entre las mujeres fue de 603 

personas, mientras que el masculino fue de 196. A esto hay que añadir que la evolución del paro registrado ha sido favorable 
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para los varones en los últimos años y desfavorable para las mujeres, por lo que la situación en el año 2003 resulta más desigual 

incluso que en el año 1997. 

 

  MUJERES HOMBRES DIFEREMCIA 

2016 1.116 708 408 

1997 549 312 237 

Imagen 24.TASA COMPARATIVA DE PARO REGISTRADO EN POZOBLANCO POR SEXO 

 

 1º 2º 3º 4º 5º 

Actividad 

generadora de 

empleo 

Comercio, 

reparaciones 

19.07% 

Industria 

manufacturera 15.45% 

Actividades 

sanitarias y 

veterinarias, 

servicio social 

12.05% 

Agricultura, 

ganadería, caza y 

selvicultura 

11.51% 

Producción y 

distribución de 

energía eléctrica, gas 

y agua 10.61% 

Actividad 

demandada 

por parados 

Industria 

manufacturera 

16.96% 

Administración 

pública, defensa y 

seguridad social 

obligatoria 13.77% 

Comercio, 

reparaciones 

11.39% 

Producción y 

distribución de 

energía eléctrica, 

gas y agua 6.88% 

Actividades 

inmobiliarias y de 

alquiles, servicios 

empresariales 5.13% 

Imagen 25.ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEO Y DEMANDAS POR PARADOS 

Si se establece una comparativa entre las actividades que generan mayor volumen de empleo en el municipio y las expectativas 

laborales de las personas desempleadas, se observan importantes coincidencias y discrepancias. Si bien actividades como el 

comercio y la reparación de vehículos o la industria manufacturera, están presentes en ambos casos entre las tres primeras 

actividades, existen también notables diferencias: las actividades ligadas al sector primario generan en la actualidad un 

importante porcentaje de empleo en Pozoblanco; sin embargo, las preferencias de los desempleados se inclinan más hacia la 

Administración Pública y el sector servicios. 

4.4.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El análisis de la ocupación de la población de Pozoblanco, realizada a partir de datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de 

Andalucía (2016), muestra que la mayor parte de la población se emplea en profesiones relacionadas con el sector servicios 

(19,06%). La agricultura (11,51%), sanidad (12,05%) y la industria manufacturera (15,44%), son otras de las principales 

actividades con mayor ocupación en el municipio. 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICO 
POBLACIÓN OCUPADA  MUJERES OCUPADAS  HOMBRES OCUPADOS  PORCENTAJE TOTAL 

Agricultura, ganadería, 

caza y selvicultura 
655 116 539 11.51 

Pesca 0 - - 0 

Industria extractiva 1 - 1 0.02 

Industria manufacturera 879 206 673 15.44 

Producción y 

distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 

42 7 35 0.74 

Construcción 604 33 571 10.61 

Comercio, reparación 

de vehículos a motor 
1085 368 717 19.06 

Hostelería 189 51 138 3.32 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicación 

306 20 286 5.38 

Intermediación 

financiera 
89 36 53 1.56 

Actividades 

inmobiliarias y de 

alquiles 

190 90 100 3.32 

Administración 

pública, defensa y 

servicios sociales 

330 121 209 5.8 

Educación 407 213 194 7.15 

Actividades sanitarias, 

veterinarias y servicios 

sociales 

686 449 237 12.05 
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Otras actividades 

sociales y de servicios 

prestados a la 

comunidad, servicios 

personales 

110 50 60 1.93 

Hogares que emplean 

personal doméstico 
117 116 1 2.05 

Organismos 

extraterritoriales 
1 0 1 0.02 

 

Por otra parte, son apreciables diferencias entre sexos, de modo que las actividades mayoritarias entre los varones son el 

comercio y la reparación de vehículos a motor, seguido de la industria manufacturera, la construcción y la ganadería. Por otro 

lado, las principales ocupaciones femeninas son las actividades sanitarias, veterinarias y los servicios sociales; a esta ocupación 

le siguen el comercio, la educación y la industria manufacturera. 

Sectores productivos 

AAgricultura 

Pozoblanco cuenta con un 45.44% de la superficie municipal dedicada a la agricultura, siendo el principal cultivo el olivar, que 

ocupa una superficie aproximada de 10.600 hectáreas. Los cultivos leñosos con 12.873 Ha, son el principal tipo de 

aprovechamiento, seguidos de los pastizales y monte abierto, con 8.058 y 7.517 Ha respectivamente. Los terrenos 

improductivos destacan por su baja representación, con 96 Ha de superficie. 

Los cultivos predominantes en Pozoblanco, son los de secano, concretamente los de porte leñoso, siendo su principal exponente 

el olivar. En la siguiente tabla, aparecen los principales cultivos del territorio de Pozoblanco: 

 

TIPO DE CULTIVO  SUPERFICIE (Ha)  

Herbáceo de regadío 

Alfalfa 23 

Cereal de invierno para forraje 10 

Herbáceo de secano 

Avena 738 

Trigo 250 

Leñosos regadío 

Olivar aceituna de aceite 57 

Leñoso secano 

Olivar aceituna aceite 12.761 

Olivar aceituna de mesa 6 

La explotación del olivar, con casi 13.000 ha cultivadas, más del 90% de las tierras labradas, es una de las actividades más 

relevantes. Alrededor de este producto también existe un fuerte cooperativismo que  está contribuyendo, cada vez más, a generar 

un importante valor añadido con la intensificación de la producción y su mejor comercialización. 

Ganadería 

La ganadería es una actividad fundamental y heredada de la economía tradicional de la comarca de los Pedroches. La evolución 

de la actividad ganadera ha marcado el paso de un sistema fundamentalmente extensivo y apoyado en la dehesa a una ganadería 

intensiva, estabulada en su gran mayoría.  

Ovinos, Porcinos y Bovinos, en este orden, conforman las principales explotaciones ganaderas. 

Una de las principales fortalezas para la ciudad desde el punto de vista económico es la existencia de una potente industria 

agroalimentaria. En este sentido, mención especial merece la Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP), que surge en 

1959 de la unión de un grupo de ganaderos para facilitar la comercialización de sus productos (con la compra conjunta de un 

camión) y que hoy (con más de 14.000 socios) es ya una de las principales industrias lácteas y de productos derivados del 

cerdo, ternera y cordero. Esta empresa, con cerca de 300 empleados, es conocida por su carácter innovador (utiliza técnicas 

pioneras y realiza importantes convenios de investigación con la Universidad de Córdoba) y por la calidad de sus productos y 

procesos (sometidos a exhaustivos controles desde el nacimiento del animal hasta que los derivados llegan al mercado). 

Explotación geológica 

La actividad extractiva en Pozoblanco se centra en la explotación de los materiales de construcción. Extracción de rocas y 

pizarras, de arenas y gravas, y de piedra natural para la construcción 

Industria 

El sector industrial recoge actividades muy diversas, integradas en las diferentes Divisiones del Impuesto de Actividades 

Económicas. El bloque más importante se corresponde con las Industrias manufactureras, siendo las actividades más 

abundantes las relacionadas con los productos alimentarios y los de la madera. 

Servicios 

Entorno al 77,12% de las empresas de Pozoblanco pertenecen al sector servicios, destacando de una manera muy importante el 

comercio y la hostelería. Se trata de un sector que se caracteriza, además de por su amplitud, por la diversidad de actividades 

que alberga, características ambas que posibilitan la prestación de servicios a la población de Pozoblanco y a la de los 

municipios de su entorno. 
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Por último, es necesario comentar la aactividad turística, ya que, desde las asociaciones de desarrollo a las que pertenece la 

localidad, se pone de manifiesto el gran potencial de este sector.  

Actualmente, existe una importante oferta de alojamiento, con más de 220 plazas en hoteles y pensiones y otras cien en casas o 

villas rurales recientemente adaptadas para este uso. 

4.4.3 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANEAMIENTO URBANISTICO 

Pozoblanco cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento, desde el 18 de octubre de 1981, momento en el que fueron 

aprobadas definitivamente por la CPU de Córdoba. Estas normas se vieron sometidas a revisión para intentar solventar las 

deficiencias que contenían, y finalmente, el 15 de junio del 2001, fueron aprobadas las nuevas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento, actualmente vigentes. En Abril de 2012 se procede a la Adaptación Parcial del Planeamiento General del 

Municipio de Pozoblanco a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A). 

Añora por su parte hace un intento en 1983 de formar un proyecto de delimitación de Suelo Urbano, aunque quedó desestimado 

por falta de consenso. Será en 1993 cuando se encargó el proyecto  referente a las Normas Subsidiarias publicadas en el BOJA 

en 1997. Las normas pueden ser consultadas en el BOP 23/09/99. 

La parcela de estudio se encuentra en el término municipal de Añora, definido como suelo no urbanizable. Se incluye dentro del 

uso de suelos perteneciente a la llanura cerealista. Estos terrenos fueron expropiados a través de la Conserjería de Obras 

Públicas cuando se llevó a cabo la antigua Estación Depuradora. 

 

La ampliación de EDAR tendrá un buen nivel de aceptación por la mejora de la calidad de las aguas del río Guadarramilla, con la 

consiguiente mejora en los ecosistemas que se desarrollan en torno a dicho cauce. La mejora de la aguas, a su vez,  supondrá 

beneficios para el 

uso  y  disfrute  de  las  poblaciones  que  intervienen  del  sistema  río  y  permitirá  la  potabilización  de  las  mismas en el 

embalse de la Colada. 

 

4.5 MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE)  

El paisaje se define como la configuración espacial o geográfica de los hechos naturales, no su percepción visual; el paisaje es 

algo más que una mera percepción del territorio, constituye una morfología, y por tanto responde a una estructura, está 

compuesto por elementos, adquiere una forma, posee evolución y dinámica, y se inserta en la funcionalidad del territorio. 

Para su estudio se presenta necesario el seguimiento de una metodología que conllevará a su vez un análisis, una delimitación 

de las unidades, elementos y recursos paisajísticos.  

El paisaje predominante en la zona es de carácter rural, aunque queda fuertemente influenciado por la expansión de Pozoblanco 

en dirección Oeste. Debido al crecimiento ciertos suelos procedentes de esta zona fueron recalificados y reconvertidos a suelo 

con carácter industrial. De esta forma aparece el polígono PP 1.5 entre la Estación Depuradora y el núcleo de Pozoblanco. Queda 

por tanto la actuación encuadrada en un ámbito de transición entre lo considerado como rural y lo urbano, que salpica y 

antropiza un paisaje que hace muchos años tuvo carácter de bosque mediterráneo, donde la encina (Quercus Rotundifolia), junto 

con el matorral mesomediterráneo dominaban el medio. 

El paisaje predominante es por tanto un paisaje agrícola, fuertemente antropizado. Se suceden en la zona los caseríos y 

cortijadas, sin llegar a tener el estatus de zonas residenciales, junto con instalaciones de carácter industrial. 

Tanto lo rural como lo urbano presentan el elemento antrópico como factor fundamental. No obstante, mientras que en los 

paisajes urbanos el elemento antrópico es predominante, en el paisaje rural los elementos abióticos y bióticos tienen una 

importancia considerable, especialmente este último. El paisaje rural no solo incluye el área puramente agrícola, sino también 

las pequeñas poblaciones o construcciones rurales. 

Cabe destacar que la actuación se presenta como una ampliación de una obra ya construida. Es por tanto que la E.D.A.R, como 

elemento intrusivo del paisaje, ya fue introducida en su momento. De esta forma la ampliación, que es además colindante a la 

actual, no introduce elementos nuevos en el paisaje. Tan solo aumenta la unidad E.D.A.R, como edificación, respecto a las 

demás, haciendo el análisis más sencillo y reduciendo los niveles de impacto. 

Elementos visuales básicos 

Forma: Nos encontramos en una zona agrícola, alomada y de suaves pendientes. Como elementos verticales aparece al sur 

arbolado procedente de la ribera y de una amplia dehesa. El río Guadarramilla condiciona del mismo modo el paisaje de la zona. 

Línea: La línea puede definirse como el camino real o imaginario que percibe el observador cuando existen diferencias bruscas 

entre elementos visuales. Al ser el paisaje repetitivo, las líneas quedan representadas por la red de caminos que abarca el 

territorio de estudio, siendo destacable la carretera A 423 junto con la vía pecuaria de Villanueva del Duque. Del mismo modo el 

río vertebra el territorio sobre el que se llevará a cabo la actuación. 

Color: Dominan los tonos verdes amarillentos procedentes de las tierras de cultivo en desuso y de la zona adehesada. En 

segundo lugar serán los marrones procedentes de las tierras de labranza los que ocupen mayor territorio. Por último las 

edificaciones aportan diversidad de colores, aunque sigue siendo el blanco el claro dominador en este aspecto. 

Textura: Al ser un área tan variada cuesta definir la unidad de malla principal sobre la que el terreno queda articulado. Sin 

embargo debido a su extensión la unidad básica sería una parcela agrícola con algún tipo de arbolado, normalmente de tipo 

quercínea.  

Espacio: Nos encontramos ante un espacio panorámico, con amplias perspectivas destacando la ausencia de espacios cerrados. 

Las lomas acampiñadas y la ausencia de puntos elevados, consiguen delimitar el paisaje a modo que las visuales son extensas, 

pero limitadas por la topografía. 
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Componentes de paisaje 

Los componentes del paisaje pueden agruparse en cuatro grandes grupos: 

- Tierra o aspecto exterior de la superficie terrestre: es un elemento que sirve de base o enlace a los restantes 

componentes aportando formas y condicionando la distribución de los espacios. La tierra en este caso es de labor con 

tonalidades claras y con una textura uniforme. 

- El agua superficial escasea, perdiendo el atractivo que las láminas de agua generan en cualquier ambiente urbano, rural 

o natural. Tan solo el agua procedente del río Guadarramilla alimenta este tipo de paisaje, aunque bien es cierto que el 

cauce ha sido modificado y la lámina de agua se encuentra “hundida en una zanja a modo de cauce”, por lo que esta no 

puede ser percibida hasta que no estás a pie del mismo río. 

- Vegetación: Es la gran creadora de la textura. Sin embargo la variedad es escasa, puntualizada en zonas sin cultivar, 

siendo la encina clarificada la dominadora. Junto al río aparecen algunos fresnos y vegetación de ribera, aunque es muy 

escasa. 

- Roquedos: No se encuentran roquedos, ni estructuras a modo de barrancos en las cercanías de la actuación, ni en las 

principales cuencas visuales.  

- Estructuras o elementos artificiales introducidos por las actuaciones humanas. Son muy umerosos en la zona. Vías de 

comunicación, zonas industriales, estación de bombeo, cortijos y caseríos, y por supuesto la actual Estación 

Depuradora, conviven con un entorno que pierde su estatus de ruralizado para ser reconvertido en una zona urbanizada. 

En paisajes rurales los elementos artificiales focalizan las miradas, sin embargo en este caso debido a la cuantía de los 

mismos, estos pierden interés como elementos localizadores. 

Análisis del paisaje 

La división de un territorio en unidades permite obtener mayor información sobre sus características y facilita su tratamiento. 

La actuación se delimita en la comarca paisajística de Pedroches Occidental, presentando un paisaje a grandes rasgos de 

carácter rural y agrario, con terrenos llanos y frecuentes dehesas. 

La determinación de las unidades ambiéntales es una forma de clasificar el territorio siguiendo determinados criterios, de modo 

que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades. Unas veces se busca homogeneidad, de modo que la unidad ambiental 

sea unidad de respuesta o comportamiento, particularmente frente a las acciones que puedan incidir sobre ellas. Otras veces, en 

cambio, la unidad es un conjunto heterogéneo de subunidades ligadas por alguna relación que las reúne y da al conjunto 

carácter unitario. 

Como base para definir unidades ambientales se han utilizado las publicaciones de Domingo Gómez Orea “Ordenación del 

Territorio (1993)”, junto con la cartografía obtenida de la Junta de Andalucía donde se delimitan unidades paisajísticas. 

A continuación de exponen las principales unidades paisajísticas: 

- Dehesa: Modelo de un agrosistema integral mediterráneo a seguir. Una dehesa es un bosque mediterráneo simplificado 

en su estructura y en su diversidad de especies, aclarado en la densidad de su cobertura vegetal arbustiva y arbórea a 

favor del estrato herbáceo compuesto de prados, pastizales o praderas, que constituye su principal riqueza económica, 

junto con el ganado que lo pasta en régimen extensivo. En ella se cuentan con suelos pobres y relieves ondulados. El 

ganado controlará el matorral, mejorará el pastizal y transportará la fertilidad a otros lugares. Aporta un paisaje típico 

andaluz de alto valor. Forma una gran extensión al sur de la actuación, ocupando parte del municipio de Añora. 

- Tierras de labor: Se incluyen la mayoría de los cultivos de secano explotados en la zona, con dominancia del cereal que 

fue la principal fuente de riqueza en un pasado, antes de ser doblegado por el cultivo del olivo. Este tipo de cultivos 

permite una mayor intervisibilidad en la zona y en ocasiones en capaz de convivir con más especies animales y 

vegetales. Las zonas adjuntas a la zona de actuación se encuentran actualmente en desuso agrario, siendo ocupadas 

por matorral nitrófilo de carácter banal. 

- Zonas de Vega: El aporte de sedimentos continuo del río Guadarramilla, crea zonas en las que los fluvisoles aportan 

características aptas para la agricultura. Sin embargo la franja es escasa y algunas estructuras artificiales han 

conseguido ocupar estas tierras.  

- Zonas de vegetación natural pertenecientes al entorno del cauce del río Guadarramilla. El Río, con carácter de arroyo, ha 

sido modificado hace poco tiempo, con el fin de hacer un pequeño encauzamiento natural. Es por ello que la mayoría 

de las tierras han sido removidas y actualmente, a fecha de junio de 2013, el cauce se encuentra muy deteriorado. Tan 

solo han sido respetando algunos árboles de cierto porte. En las cercanías de actuación destacan algunos olmos, olivos 

(replantados) y tarajes, aunque son realmente escasos. 

- Urbano y periurbano: Esta unidad coincide con la planificación territorial del término municipal  de Pozoblanco, que 

concede estos territorios para la creación de un polígono industrial a las afueras del núcleo principal. 

- Pastizales, breñales arbolados y escombreras, forman tres subunidades de pertenecientes al entorno de la actuación, 

sin embargo quedan lo suficientemente alejadas de la misma, como para obviar su análisis, ya que desde la mayoría de 

las visuales pertenecientes a la actual E.D.A.R no se ven estas unidades. 

Como conclusión se obtiene que tierras de labor y dehesas dominan un paisaje en el que la urbanización proveniente de 

Pozoblanco, amenaza con acabar por ocupar estos terrenos que sirven de zona de expansión del núcleo principal. Son distintas 

las unidades y los usos del suelo, que favorecen la aparición de islas paisajísticas y aumentan la heterogeneidad en la zona. 

Aunque como se analizará en apartados posteriores debido a esta condición la actuación pretendida causará muy poca 

repercusión sobre el paisaje actual. 
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Imagen 26. UNIDADES PAISAJÍSTICAS EN EL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Cuencas visuales e intervisibilidad 

La cuenca visual es la determinación de la superficie desde la que un punto o conjunto de puntos es visible, o la zona visible 

desde un punto o un conjunto de puntos.  

El análisis de la cuencas visuales se dificulta en un territorio en el que la edificaciones salpican el entorno y en el que la 

topografía, plana o ligeramente alomada, anula la mayoría de los puntos de visibilidad. De esta forma al Este la cuenca queda 

anulada por la ubicación de la actual E.D.A.R. Al Norte, las distintas edificaciones y escaso arbolado anulan la vista de fondo, 

siendo la carretera A 423 la que delimita el fin de la pequeña cuenca visual. Hacia el Sur unos caseríos junto con una leve 

colina, anulan la vista a escasos 400 metros de actuación, al igual que hacia la zona oeste. Será aguas arriba del río 

Guadarramilla, donde se obtenga la cuenca visual más extensa respecto a la actuación, aunque bien es cierto, que esta zona está 

totalmente dedicada a la agricultura y por tanto la incidencia visual se ve apaliada. 

La intervisibilidad disminuye en paisajes planos donde cualquier objeto hace de barrera visual, al igual que en paisajes abruptos, 

donde formaciones montañas ejercen de parapetos en alguna de las direcciones y limitan la visibilidad. De esta forma la 

intervisibilidad en la zona se hace especialmente baja fruto de la topografía plana y de las numerosas barreras visuales en forma 

de arbolado o pequeñas edificaciones. 

Es por estos motivos, y por encontrarse la actuación colindante con la actual E.D.A.R, por lo que no se espera ninguna afección 

importante al paisaje. Será la carretera A 423, la línea de puntos con mayor incidencia visual, ya que es la que más tránsito de 

población provoca y desde la que se podrá observar perfectamente la actuación. Sin embargo, aquel que haga este camino podrá 

observar en escasos metros: otra estación depuradora, una nueva ronda que se está construyendo, una estación de bombeo en 

construcción, naves pertenecientes a polígonos industriales, caseríos y cortijadas. Tras este análisis se entiende que el paisaje 

ruralizado de carácter agrario pierde terreno frente a la expansión del núcleo principal que ha considerado la A 423, una 

excelente vía de expansión para la ciudad. 

Valoración del paisaje 

El paisaje de la zona tiene un valor medio bajo, justificándose por las siguientes causas: 

- Cobertura vegetal natural poco desarrollada o casi inexistente en la mayor parte de la cuenca, a excepción de las 

encinas a modo discontinuo que presenta la dehesa, y que aportan interés paisajístico por su contraste cromático y 

sobre todo estructural. 

- Presencia de vías de comunicación de importancia comarcal a media y larga distancia, con alta visibilidad sobre la 

actuación. 

- Presencia de grandes zonas cultivadas con un claro predominio antrópico, que hacen que el paisaje carente en cuanto a 

variedad natural elemental se refiere. 

- Presencia de edificaciones varias de diversa índole, y con tendencia al aumento de las mismas en los años venideros. 

- Cauce del río Guadarramilla al paso por la actuación profundamente alterado con escaso restos de la vegetación 

ribereña que lo colonizó en otro tiempo. 

44.6 MEDIO CULTURAL (VÍAS PECUARIAS, PATRIMONIO CULTURAL) 

4.6.1 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Según la información facilitada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, los yacimientos arqueológicos que podemos 

encontrar en Pozoblanco son los siguientes: 

- Al sur del término en la margen derecha del arroyo Gargantillo: Se trata de los retos arqueológicos de molinos de la 

Edad Media, de origen árabe. 

- Camino de Pozoblanco al Viso: Son restos arqueológicos de época romana.  

- En el arroyo Grande antes de desembocar en el Cuzna: restos arqueológicos de antiguos molinos de la Edad Media. 

- Cueva de la Osa: Son restos arqueológicos de la Prehistoria reciente, con restos de pinturas rupestres. Declarado BIC 

(Bien de Interés Cultural, BOE 29/06/1985, nº 155). 

- Mina de los Almadenes: Se trata de restos arqueológicos de la Edad de Hierro II. 
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Imagen 27. ESQUEMA DE LOS YACIMIENTOS LOCALIZADOS EN POZOBLANCO 

Este listado se completará con información recogida de: 

o La base de datos de Patrimonio Histórico que posee el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, de donde además se 

ha rescatado el listado de elementos arquitectónicos y etnológicos 

o Adaptación Parcial del Planeamiento General del Municipio de Pozoblanco a la L.O.U.A (artículo 6.5) 

- Casa de la Viga. Edificio arquitectónico. 

- Cementerio de Nuestra Señora de los Dolores. Edificio arquitectónico de Edad Contemporánea 

- Círculo de Bellas Artes. Edificio arquitectónico de Edad Contemporánea. 

- Ermita de Jesús de las Columnas. Edificio arquitectónico de la Edad Moderna. 

- Ermita Virgen de la Luna. Edificio arquitectónico. 

- Ermita de San Antonio. Edificio arquitectónico de la Edad Moderna 

- Ermita del cementerio 

- Ermita San Bartolomé 

- Ermita San Gregorio 

- Ermita San Sebastián 

- Iglesia de los Padres Salesianos 

- Iglesia Hospital de Jesús Nazareno 

- Iglesia Jesús de la Columna 

- Parroquia Santa Catalina 

- Pósito. Edificio arquitectónico de la Edad Moderna, cuya funcionalidad era el almacenamiento de productos 

agrícolas. 

- Industrias Pecuarias Salchís. Edificio etnológico donde se producían chacinas (matadero). 

- Noria de Pozoblanco. Edificio etnológico. 

- Tejar los Miramonas. Edificio etnológico, donde se llevaban a cabo actividades de alfarería. 

- Casa de la Viga (C/Romo nº 4, con caracterización arquitectónica) 

- Pósito (Pl. Pósito nº 6, con caracterización arquitectónica) * 

- Círculo de Bellas Artes (C/Fernández Franco nº 50, con caracterización arquitectónica) 

- Ermita de San Antonio (Carretera de El Guijo, con caracterización arquitectónica) * 

- Ermita de Jesús de la Columna (C/Jesús, con caracterización arquitectónica) * 

- Mina de Almadenes (con caracterización arqueológica) 

- Camino de Pozoblanco al Viso (con caracterización arqueológica) 

- Cueva de la Osa (con caracterización arqueológica) * 

- Cementerio Nuestra Señora de los Dolores (con caracterización arquitectónica) 

- Molinos (en el arroyo grande antes de desembocar en el Cuzna, con caracterización arqueológica) 

- Molinos (al sur del término en la margen derecha del arroyo de Gargantillo, con caracterización arqueológica) 

- Ciudad Histórica de Pozoblanco (sin caracterización) 

- Parque de bomberos (carretera de Alcaracejos s/n, con caracterización arquitectónica) 

- Cortijo de Don Ramón (con caracterización arqueológica etnológica) 

- Cortijo de la Canaleja (con caracterización arqueológica etnológica) 

- Cortijo de la Rozas Viejas (con caracterización arqueológica etnológica) 

- Fábrica el Chato o Cortijo San Fernando (con caracterización arqueológica etnológica) 

- La Molina de Aceite o Fábrica de Aceite San Antonio (con caracterización arqueológica etnológica) 

- Pedrique (almazaras con caracterización arqueológica etnológica) 

Sería necesario del mismo modo estudiar los bienes de interés cultural pertenecientes al municipio de Añora, ya que la 

actuación queda a caballo entre los ambos municipios. Tras una consulta al Sistema de Información del Patrimonio Histórico 

Andaluz, se ha observado que no habrá afección a ninguno de estos bienes. Siete han sido catalogados en este municipio: 

- Ciudad Histórica de Añora 

- Camino de Almacenes 

- Carretera del Viso Dos Torres. Kilómetro 6 7 

- Castro del Castillo 

- Cementerio de Nuestra Señora del Carmen 

- Ermita de San Pedro 

- Ermita de la Virgen de la Peña 
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Todos estos lugares quedan bastante alejados de la actuación proyectada y no se espera ningún tipo de afección sobre ellos. 

44.6.2 VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias han sido utilizadas desde antiguo para conectar las distintas entidades de población y transportar ganado y 

materiales obtenidos de la explotación de los recursos agrarios tradicionales. De acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley de Vías 

Pecuarias 3/1995, las vías se clasifican en función de su anchura en: 

- Cañada: 75 m. 

- Cordel: 37.5 m. 

- Vereda: 20 m. 

- Colada: anchura variable. 

- Abrevaderos y descansaderos: superficie variable. 

El proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Pozoblanco, aprobado por Orden Ministerial en el año 

1958, incluye 9 vías pecuarias de las cuales 1 es cañada, 2 cordeles, 3 veredas y 3 coladas; además se identifican 5 lugares 

asociados a las vías entre descansaderos y abrevaderos. 

El acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación 

de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el objetivo de definir la Red Andaluza de Vías 

Pecuarias, asigna diferentes usos a cada tramo diferenciado de Vía Pecuaria y marca diferentes niveles de prioridad que reflejan 

la importancia relativa de cada ruta. Se contemplan tres tipos de uso: Ganadero, Turístico  Recreativo (Público) y Ecológico y 

tres niveles de prioridad (1º, 2º y 3º; 0 = prioridad no definida) 

NOMBRE LUGAR ASOCIADO ANCHURA LEGAL  RAVP PRIORIDAD UP 

Cañada Real Soriana 

 Descansadero de los llanos 

 Abrevadero del Pilar de los 

Llanos 

 Descansadero el Beceriil 

75,22 m SI 1 

Cordel de la campiña 
 Descansadero los Llanos 

 Pozo de la Venta de los Rulces 
37,61 m NO - 

Cordel de Villanueva  37,61 m SI 3 

Vereda de Villaharta 
 Abrevadero junto al puente de la 

carretera 
20,89 m SI 1 

Vereda de Villanueva 

del Duque 
 Descansadero del Becerril 20,89 m SI 3 

Vereda de Hinojosa  20,89 m SI 3 

Colada de Dos Torres  13,37 m SI 3 

Colada de Torrecampo 
 Fuente y Lavadero de Pilar 

Nuevo 
8 m NO - 

Colada de Poniente  Descansadero del Becerril Variable SI - 

 

Vereda de Villanueva del Duque 

 

En las inmediaciones de la actuación discurre la Vereda de Villanueva del Duque, que podría ser por cercanía la única que reciba 

afecciones. La vereda entra en el término municipal de Pozoblanco procedente del de Añora y, como su propio nombre indica, 

tiene su comienzo en Villanueva del Duque.  

La vereda recorre las jurisdicciones de Villanueva del Duque, Alcaracejos, Añora y Pozoblanco. Comienza su recorrido al cruzar 

el arroyo Guadarramilla, llevando como eje el del camino viejo conocido con el nombre de "Camino del Molino del Cubo" y en 

un corto trayecto lleva todavía por la izquierda el término de Añora, hasta llegar a la Casa del Molino del Cubo, frente a la cual se 

aparta la divisoria por la izquierda dejando dentro de Pozoblanco al albergue de ganados de la finca de los Herederos de Alfonso 

Herrero García. A la derecha, deja la propiedad de Moisés Fernández y Hermanos (dentro de la cual se encuentra la referida 

Casa) y entra después en la ya citada finca de Herederos de Alfonso Herrero, para atravesarla de Poniente a Saliente, con la 

misma dirección de la carretera de Villanueva del Duque a Andújar. Se aparta por la derecha el camino de las Huertas y sigue la 

Vereda, aproximándose a la carretera para cruzarla cerca del Km. 94, habiendo dejado antes, por la izquierda, una parcela del 

pago de Casa de la Emiliana, propiedad de Alfonso Castro y otra pequeña parcela, en el lado derecho, propiedad de los 

Herederos de Pedro Muñoz. Una vez cruzada la carretera, va paralelamente a ella y deja en su izquierda el citado pago de Casa 

de la Emiliana, hasta pasar nuevamente al lado derecho de aquella para continuar a través del pago de Villaseca, dejando a 

ambos lados la propiedad de Antonio Herrero Martos. Llega luego a la Huerta del Chorrito, que deja a la izquierda, frente a la 

Fuente y Lavaderos Municipales y sigue entre los solares de la zona de ensanche y las cercas de pequeñas parcelas de labor, 

que quedan a izquierda y derecha respectivamente, entrando en la población por el Callejón de los Muñoces, para empalmar con 

la denominada Colada de Poniente, donde termina su recorrido. 

Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud 

aproximada de 2.154 km. 
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Desafectaciones 

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la desafectación parcial de la 

vía pecuaria Vereda de Villanueva del Duque, en el tramo que cruza las calles Huelva, Almería y Rafael Alberti, en el término 

municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº 204 19/10/2005). 

 

Imagen 28. VEREDA DE VILLANUEVA DEL DUQUE 

La vereda queda señalada en la imagen a través de la traza de puntos recorre ambos términos municipales. La ubicación de la 

vereda con respecto a la actuación puede verse con detalle en el plano nº5 Vías Pecuarias. 
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55. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

En apartados anteriores se desarrolló las bases del diseño del proyecto así como sus alternativas. Del mismo modo se procedió 

al conocimiento del medio en el que el proyecto se desarrollará, es decir su entorno. Para identificar el impacto se habrán de 

determinar las interacciones (relaciones recíprocas) entre proyecto y entorno que se dividirán en dos grandes grupos 

determinados por el impacto y la aptitud. 

De acuerdo con esto la identificación de impacto se desarrollará estableciendo una valoración del impacto ambiental, 

realizándose en dos fases: 

- Fase 1: Detección y valoración de todos los impactos posibles, para la posterior discriminación entre efectos poco 

destacables (impactos compatibles) y efectos notables. 

- Fase 2: Descripción detallada, valoración y caracterización de impactos más importantes. 

FASE 1 

En una primera fase se efectúa una identificación y valoración preliminar, de carácter cualitativo, mediante la que se identifican 

aquellas interacciones más relevantes e importantes, que se pueden encontrar del cruce entre acción-factor. 

Esta valoración preliminar del nivel de impacto de las distintas acciones del proyecto sobre los factores del medio, se realiza 

mediante una matriz tipo "Leopold", en la que se trazan las líneas de cruce acción-factor, representándose los valores de 

Magnitud (extensión) e Intensidad (grado de incidencia) conjuntamente, mediante una simbología de interpretación sencilla y 

visual, que responde a una puntuación de carácter cualitativo, establecida para la interacción proyecto-medio (o acción-factor), 

para aquellos cruces con signo negativo. 

Esta simbología de las alteraciones negativas refleja una combinación, en la que se otorga un mayor peso a la Intensidad que a 

la Magnitud de la afección, de acuerdo con la correspondencia de valores de la tabla adjunta reflejada en la matriz como círculos 

de diferentes tamaños y tramas: 

Así mismo, se han diferenciado las afecciones de signo positivo (+) y las alteraciones que es posible que se produzcan 

considerándose indeterminadas (?), por desconocerse su ubicación precisa. A continuación, se expone la tabla con la 

simbología que se utilizará en la Matriz de Identificación de Afecciones Ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 MAGNITUD INTENSIDAD SIMBOLOGÍA 

MUY ALTO  10 a 5 10 a 7  

ALTO 
4 a 1 10 a 7 

 
10 a 5 6 a 5 

MEDIO  4 a 3 6 a 5  

BAJO 
10 a 5 4 a 1  

2 a 1 6 a 5 

MUY  BAJO  4 a 1 4 a 1 - 

POSITIVO  + + 

INDETERMINADO  ? ? 

 

A partir de la matriz, se seleccionan y evalúan, de forma preliminar, las principales alteraciones que se producen en el conjunto 

territorial, en las distintas fases del proyecto, pasándose posteriormente a la descripción de los impactos que se valorarán tanto 

cualitativa como cuantitativamente.   

FASE 2 

En esta fase, se mide el impacto en función de su aportación cualitativa-cuantitativa basándose en criterios que definirán la 

importancia de cada impacto concreto. Para el cálculo de la importancia, se va a utilizar una fórmula en la que intervienen 

variables que indican tanto el grado de incidencia como la intensidad de la alteración producida. Los valores de los parámetros 

se explican a continuación: 

SIGNO: hace referencia al carácter perjudicial (-) o beneficioso (+) de las acciones sobre el factor considerado 

INTENSIDAD: hace referencia al grado de incidencia de las acciones sobre el factor considerado, el baremo de la valoración 

está comprendido según se indica a continuación: 

Afección mínima: 1 

Afección media: 2 

Afección alta: 4 

Afección muy alta: 8 

Destrucción total: 12 

EXTENSIÓN: hace referencia al área de influencia teórica del impacto en relación al entorno del proyecto, es decir, el 

porcentaje del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto. Los valores utilizados son los siguientes: 
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Puntual:1 

Parcial: 2 

Extenso: 4 

Total: 8 

Critica: (+4) 

MOMENTO: hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición de las acciones y el comienzo del efecto sobre el 

factor considerado. 

Largo plazo: 1 

Medio plazo: 2 

Inmediato: 4 

Crítico: (+4) 

PERSISTENCIA: hace referencia al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición, y a partir del cual el 

factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas 

correctoras. 

Fugaz (menos de un año): 1  

Temporal (entre 1 y 10 años): 2 

Permanente (superior a 10 años): 4 

REVERSIBILIDAD: hace referencia a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales una vez que la acción deje de 

actuar sobre el medio. 

Corto plazo: 1 

Medio plazo: 2 

Irreversible: 4 

RECUPERABILIDAD: hace referencia a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia 

del proyecto por medio de la intervención humana, es decir, por la introducción de medidas correctoras. 

Recuperable de manera inmediata: 1 

Recuperable a medio plazo: 2 

Mitigable (parcialmente): 4 

Irrecuperable: 8 

SINERGIA: hace referencia al reforzamiento de un impacto cuando la manifestación de varias acciones que actúan 

simultáneamente sobre un mismo factor es superior a la que cabría esperar en el caso de que las acciones actuaran de 

manera independiente no simultánea. 

Sin sinergismo (simple): 1 

Sinérgico: 2 

Muy sinérgico: 4 

ACUMULACIÓN: hace referencia al incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persisten de forma reiterada 

o continuada las acciones que lo generan. 

Simple: 1  

Acumulativo: 4 

EFECTO: hace referencia a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor como 

consecuencia de una acción. 

Indirecto:1 

Directo: 4 

 

PERIOCIDIDAD: hace referencia a la regularidad de manifestación del efecto. 

Irregular o aperiódico discontinuo: 1  

Periódico: 2  

Continuo: 4 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO: 

I= ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Con esta ecuación la importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. 

Inferior a 25: COMPATIBLE  

Entre 25 y 50: MODERADO  

Entre 50 y 75: SEVERO 

Superior a 75: CRÍTICO 

Para la caracterización de la importancia, los criterios están establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental:    

- IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 

prácticas protectoras ni correctoras. 
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- IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, 

y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 

medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de 

tiempo dilatado. 

- IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

 Los impactos detectados se caracterizan y clasifican atendiendo a los aspectos que señala Real Decreto Legislativo 21/2013, de 

9 de Diciembre, por el que se aprueba en texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 

completados y modificados en la medida en que, en opinión del equipo técnico que elabora el estudio, lo exige el proyecto 

concreto analizado 

55.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES GENERADORAS DEL PROYECTO. 

En este apartado se identifican las acciones del proyecto susceptibles de producir un impacto sobre el medio, para cada una de 

las fases (planificación, construcción, explotación). Se indica que según la Norma UNE 157921:2006, se entiende por acción, lo 

siguiente: 

Aquella acción, inherente a las actuaciones derivadas de las diferentes fases de construcción, explotación, mantenimiento y, en su 

caso, clausura, cese o desmantelamiento de la actividad objeto del proyecto, que puede interactuar con el medio ambiente. Por 

ejemplo: emisiones atmosféricas, vertidos al agua, generación de residuos, contaminación del suelo, empleo de materias primas, 

productos naturales y otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad, usos del suelo, etc. 

Las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos son las asociadas a las obras de la construcción de la Ampliación 

de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y a su posterior explotación. 

A. Fase de planificación:  

- Planeamiento y diseño 

o Diseño de las instalaciones 

o Objetivos y fines del proyecto 

- Situación y emplazamiento 

o Localización de la toma de agua y de la salida de las mismas al río Guadarramilla 

o Localización de las distintas fases del tratamiento 

o Localización de zonas verdes 

o Localización de parque de maquinaria, oficinas, etc. 

o Obras de urbanización para la unión de ambas depuradoras 

B. Fase de construcción 

- Ocupación del suelo 

- Circulación de maquinaria pesada y vehículos, carga y descarga de material 

- Vertederos de material 

- Demolición de la caseta de aperos 

- Movimiento de tierras (relleno y explanaciones) 

o Despeje y desbroce 

o Excavaciones y acopio de tierra vegetal 

o Explanación del terreno 

o Terraplenes 

o Préstamos y vertederos 

o Desvío de servicios y obras temporales 

o Rellenos de tierra  

o Aperturas de zanjas 

o Acopio de materiales 

o Excavación, relleno y compactación de zanjas 

o Carga mecánica y transporte del material excavado 

- Desvío de servicios y obras temporales. 

o Desviación de la línea eléctrica que da servicio a las naves industriales que hay al otro lado de la 

carretera A 423 

- Obras y trabajos auxiliares 

o Iluminación 

o Señalización 

o Cerramientos 

o Parque de maquinaria 

C. Fase de explotación 

- Correcta depuración de las aguas residuales 

o Contaminación de las agua por vertido a cauce 

o Olores a causa de malas depuraciones 

- Trabajos de mantenimiento y control de procesos 

- Mantenimiento de servidumbres 
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En una primera fase se efectúa una identificación y valoración preliminar, de carácter cualitativo, mediante la  que se identifican 

aquellas interacciones más relevantes e importantes, que se pueden encontrar del cruce entre acción-factor. 

Esta valoración preliminar del nivel de impacto de las distintas acciones del proyecto sobre los factores del medio, se realiza 

mediante una matriz tipo "Leopold", en la que se trazan las líneas de cruce acción-factor, representándose los valores de 

Magnitud (extensión) e Intensidad (grado de incidencia) conjuntamente, mediante una simbología de interpretación sencilla y 

visual, que responde a una puntuación de carácter cualitativo, establecida para la interacción proyecto-medio (o acción-factor), 

para aquellos cruces con signo negativo. 

Esta simbología de las alteraciones negativas refleja una combinación, en la que se otorga un mayor peso a la Intensidad que a 

la Magnitud de la afección, de acuerdo con la correspondencia de valores de la tabla adjunta reflejada en la matriz como círculos 

de diferentes tamaños y tramas: 

Así mismo, se han diferenciado las afecciones de signo positivo (+) y las alteraciones que es posible que se produzcan 

considerándose indeterminadas (?), por desconocerse su ubicación precisa. A continuación, se expone la tabla con la 

simbología que se utilizará en la Matriz de Identificación de Afecciones Ambientales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

 

MAGNITUD 
 

INTENSIDAD 
 

SIMBOLOGÍA 

 Muy Alto 10 a 5 10 a 7   
 

Alto 4 a 1 10 a 7  
10 a 5 6 a 5  

Medio 4 a 3 6 a 5 ? 
 

Bajo 10 a 5 4 a 1  
2 a 1 6 a 5  

Muy Bajo 4 a 1 4 a 1 - 
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 MEDIO FÍSIO MEDIO BIOTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO Y PERCEPTUAL 

MATRIZ DE AFECCIONES AMBIENTALES 

AT
M
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A 
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S
 

FA
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N

S
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IÓ

N
 

EXPROPIACIONES            

REPLANTEO PREVIO         -   

DESPEJE Y DESBROCE  ? ?        ? 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  ?  - - -    ? ? 

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA   - -  -    ?  

GENERACIÓN DE RESIDUOS -  - - -       

FA
S

E 
D

E 

FU
N

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 OCUPACIÓN DEL ESPACIO POR LA EDAR     -   ?    

FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR     +  
 

? +   

FA
S

E 

D
ES

M
A

N
TE

LA
M

IE
N

TO
 

LIMPIEZA Y DESMANTELAMIENTO     -  

 
 +   

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA      + 
 

+ +   
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55.3 CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS QUE PUEDA PRODUCIR EL PROYECTO 

AL MEDIO ANALIZADO. 

Se procede a la identificación y análisis de los efectos ambientales que la realización y explotación de las obras pueden causar  

sobre el medio ambiente. Para ello se procederá al análisis individual de cada uno de los factores susceptibles a recibir impacto 

INCIDENCIA SOBRE EL CLIMA 

El proyecto no tendrá ninguna relevancia sobre el clima, ni se prevé incidencia significativa sobre la emisión de CO2, ya que la 

obra se considera como insignificante sobre la dinámica del gran sistema que representan las distintas etapas climáticas. 

INCIDENCIA SOBRE LA ATMÓSFERA 

La calidad del aire en la zona de proyecto se puede calificar como buena ya que es una zona relativamente alejada del núcleo de 

población, sin ningún elemento a destacar que pudiese considerarse emisor de contaminación a la atmósfera. Serán las vías de 

comunicación las que provoquen mayor carga de contaminante, en especial la carretera A 423. 

Las principales incidencias sobre la atmósfera serán: 

- La producción de impactos por polvo, gases y ruidos durante la fase de construcción 

- Posibles olores durante la fase de funcionamiento, principalmente en la época estival. 

- Gases emitidos por los motores de la maquinaria a emplear y el tráfico rodado que accede a la zona se puede 

considerar despreciable. 

Sin embargo, y a modo de adelanto, cabe destacar que el entorno de actuación es un ambiente propicio para la dispersión de 

cualquier tipo de contaminante. 

A continuación se analizarán con detalles todos los posibles impactos producidos: 

Polvo 

Durante la fase de construcción el impacto producido es debido al incremento de polvo en el ambiente por el movimiento de 

maquinaria, excavación de zanjas, desmontes y terraplenes, etc. Este incremento de partículas en suspensión, que podría 

suponer un efecto negativo sobre los cultivos cercanos y los habitantes de la zona, se puede comparar con el producido por la 

maquinaria agrícola en la realización de los trabajos cotidianos en grandes sectores. De esta forma el impacto producido se 

considera de muy pequeña cuantía. A ello sumaremos el carácter claramente temporal de la emisión, ya que una vez finalizada la 

fase de construcción no se producirá contaminación destacada por aumento de partículas en suspensión. 

De forma más concreta, en la fase de construcción, la contaminación de la atmósfera por el factor polvo se producirá debido al: 

 

- Desbroce de la parcela adjunta a la E.D.A.R 

- La producción de polvo durante las operaciones de movimientos de tierras 

o explanación 

o construcción de terraplenes y desmontes 

o préstamos y vertederos 

- La construcción del camino de servicio 

- Paso de camiones en el transporte de materiales 

- Otras acciones derivadas de la construcción de las instalaciones 

La magnitud de la contaminación será por tanto directamente proporcional al volumen de materiales a desplazar, siendo también 

un factor importante la época del año, ya que ésta condiciona el grado de humedad del suelo y por tanto la producción de polvo. 

 

Se estima que la actividad impacta en un punto dado cuando existe un régimen de vientos hacia tal punto susceptible de 

arrastrar polvo (velocidad del aire >17 km/h), y su frecuencia alcanza un mínimo significativo del 15%. 

El impacto se evalúa en función de la concentración de polvo que alcanza una zona (inmisión) y del tipo de zona que se trate. A 

su vez la inmisión de polvo se estima según el tipo de elemento productor y la distancia. 

EMISIÓN DE POLVO POR  EL MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Caminos sin humectar importante Arranque y carga Escasa 

Caminos tratados Escasa Escombreras gruesas Mediana 

Movimiento de tierras importante Escombreras finas importante 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INMISIÓN  

DISTANCIA AL FOCO  IMPORTANTE  MEDIANA   ESCASA  

< 200 m Elevado Elevado Intermedio 

200 – 1000 m Elevado Intermedio pequeño 

1000 – 5000 m Intermedio pequeño Nulo 

>5000m Nulo Nulo Nulo 
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IIMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA  

NNIVEL DE 

IINMISIÓN 

POBLACIONES  CENTROS PRODUCTORES E 

INFRAESTRUCTURA AJENOS 

AGRÍCOLAS FORESTALES 

O DE INTERÉS BOTÁNICO  

MARGINALES  

Elevado Muy alto Muy alto Alto Bajo 

Intermedio Alto Alto Bajo Muy bajo 

Pequeño Medio  Bajo Muy bajo Muy bajo 

 

El nivel de inmisión se considerará como pequeño y en ocasiones intermedio, produciendo un impacto sobre el terreno agrícola 

y los núcleos industriales cercanos de bajo a muy bajo. Serán los movimientos de tierras y las escombreras finas las que 

provoquen una mayor emisión de partículas de polvo a la atmósfera. El núcleo de población podría llegar a verse afectado según 

el régimen de vientos dominantes aunque debido a su relativa lejanía la afección se reduce notablemente debido al fenómeno de 

dispersión. Se trata de un impacto fácilmente mitigable con las medidas preventivas y correctoras oportunas consistentes en 

regar aquellas zonas donde interese evitar que se levante más polvo, poner lonetas en los camiones que transporten materiales, 

etc. Por todo ello se puede considerar un impacto no significativo. 

 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección Enjuiciamiento 

Negativo, afección media, parcial, inmediato, temporal, medio plazo, recuperable medio 
plazo, sinérgico, acumulativo, directo, irregular 

MODERADO 

 

Olores 

La principal inmisión de la E.D.A.R, en la fase de explotación, a la atmósfera será la producción de olores. Los puntos donde se 

producen olores son las zonas de llegada, desarenado desengrase, depósito de fangos y tratamiento de fangos, aunque de forma 

muy ocasional, acentuándose todo ello en los meses de verano. 

En fase de funcionamiento, las aguas residuales suelen contener una elevada concentración de materia orgánica y una baja 

disponibilidad de oxígeno disuelto. Suelen estar dominadas por metabolismos bacterianos anaeróbicos que generan sustancias 

que son, entre otras, las responsables de los malos olores al presentar una composición nitrogenada y sulfurada (sulfhídrico, 

amonio, mercaptanos, aminas, aldehídos, etc.). Los olores también se pueden generar por los hidrocarburos, disolventes, 

derivados del petróleo, urea, escatol, indol, etc. presentes en las aguas residuales. Por lo tanto, los compuestos mayoritarios que 

generan olor son los derivados del azufre H2S y derivados del nitrógeno NH3. Los focos de olor se encuentran en: 

- Línea de agua: Durante el funcionamiento de la depuradora, en el pretratamiento se generaran olores por la acumulación 

de residuos y por la disposición de los contenedores abiertos. En el desarenado-desengrasado aerados se producirán 

olores. Y también en la decantación primaria y secundaria, cuando el tiempo de retención sea elevado habrá olores por 

el desprendimiento de sulfuros orgánicos y sulfhídrico y generación de espumas y flotantes. Por otra parte, se puede 

producir una sobrecarga de fangos y como consecuencia una insuficiente aeración biológica. 

- Línea de fango: durante el funcionamiento de la depuradora y si se produce una aeración inadecuada, la generación de 

espumas y fangos sépticos generarán olores en la digestión aerobia. En la digestión anaerobia, puede haber fugas de 

gas metano y H2S. El foco de mayor olor en la línea de fango es el almacenamiento de fangos deshidratados, donde se 

generarán olores por compuestos reducidos del azufre, amoniaco debido a: 

o Filtros banda: olores en la alimentación del fango y zona de drenaje 

o Centrifugadoras: alimentación y descargas continuas 

o Eras de secado: problemas de olores hasta la formación de la costra. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se puede observar la generación de olores por procesos dentro de una depuradora 

dependiendo del tamaño de la misma: 

 

Para determinar los efectos conviene tener presente, por un lado, la distancia al núcleo urbano más próximo y, por otro, el viento 

dominante. Respecto al primero, la población de Pozoblanco se sitúa a unos  2.400 metros, de la ubicación de la depuradora.   

El impacto puede calificarse como negativo, aunque de nivel bajo. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 20 – ESTUDIO AMBIENTAL 

 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de funcionamiento)  

Caracterización de la afección Enjuiciamiento 

Negativo, afección media, parcial, medio plazo, permanente, irreversible, mitigable, 

sinérgico, simple, directo, continuo 

MODERADO 

Ruido 

Durante la fase de obras el posible impacto se reduce básicamente a la época de realización de la obra civil, en los que el uso de 

maquinaria pesada supone la generación de un ruido apreciable de carácter discontinuo y temporal. El funcionamiento de la 

maquinaria pesada, tanto para el movimiento de tierras y materiales como para la excavación y acondicionamiento del terreno, 

provocará ruidos y vibraciones con niveles elevados, relativamente uniformes y de carácter temporal. El tráfico de camiones, por 

su parte, puede suponer incrementos periódicos y regulares en los niveles sonoros. 

 

Se trata de un impacto temporal,  al  que  pueden aplicarse  algunas medidas  correctoras,  pudiendo considerarse a priori como 

significativo, sin embargo es de apreciar, que el carácter de impacto negativo del ruido se presenta sobre los organismos con 

capacidad auditiva, es decir animales. Al ser terrenos en su mayoría agrícolas y estar relativamente alejado del núcleo de 

población principal este impacto se reduce. 

 

El impacto producido por ruidos tiene distinta consideración según sea un ruido continuo (ruido de fondo) o súbito, como el 

asociado a las voladuras (no se prevé la utilización de estas últimas). Se han considerado los siguientes niveles de ruido en el 

foco productor. 

 

PPRINCIPALES FOCOS DE RUIDO  

EEQUIPO  AACCIÓN    MMAQUINARIA  NNIVEL DE RUIDO db (A)  

Motores de combustión interna 

Movimiento de 

tierras 

Compactador 74 

Cargador frontal 76 

Tractor 85 

Motoniveladora 85 

camión 80 

Manejo de materiales 

Hormigonera 80 

Bombas hormigón 83 

Grúa móvil 88 

fijos generador 78 

Equipos de impacto 

Movimiento de 

tierras 
Martillo neumático 107 

Compactación Pisón vibrante 89 

Otros Corte Sierras 77 

La evaluación se efectúa en relación con el nivel de ruidos que llega al punto considerado, al cual se le aplican los 

baremos de las normativas existentes; en este caso el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Calidad del Aire (BOJA 30/1996, de 7 de marzo, Corrección de errores BOJA 48/1996, de 23 de 

abril). 

 

LLÍMITES DE INMISIÓN SONORA I.  

ZZONIFICACIÓN  TTIPO DE LOCAL  DDÍA (7 ––  223)  NNOCHE (23 ––  77)  

Equipamientos  

Sanitario y bienestar social 30 25 

Cultural y religioso 30 30 

Educativo 40 30 

Para el ocio 40 40 

Servicios terciarios 

Hospedaje 40 30 

Oficinas 45 35 

comercio 55 45 

Residencial  

Piezas habitables, excepto cocinas y 

cuartos de baño 

35 30 

Pasillos, aseos y cocinas 40 35 

Zonas de acceso común 50 40 

 

LLIMITES DE IINMISIÓN SONORA II.  

SSITUACIÓN ACTIVIDAD  DDÍA (7--223)  NNOCHE (23--77)  

Zona de equipamiento sanitario 60 50 

Zona con residencia, servicios terciarios, no comerciales o 

equipamientos no sanitarios.  

65 55 

Zona con actividades comerciales 70 60 

Zona con actividad industrial o servicio urbano excepto servicios de 75 70 
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administración 

 

Para estimar el nivel de ruido en el foco productor se utilizan las tablas existentes en el Manual de Restauraciones de Terrenos y 

Evaluación de Impacto Ambiental en Minería, editado por el ITGE. Para la  estimación de la superposición de niveles sonoros y 

atenuación con la distancia se utiliza los ábacos del mismo manual. 

Las operaciones identificadas como productoras de ruidos en la fase de construcción corresponderían a: 

- Maquinaria utilizada en el desbroce, excavación y explanación. 

- Perforaciones. 

- Carga y transporte de tierras 

- Montaje de instalaciones 

 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección Enjuiciamiento 

Negativo, afección media, puntual, inmediato, fugaz, corto plazo, recuperable inmediato, 

no sinérgico, simple, directo, irregular 

COMPATIBLE 

 

En la fase de funcionamiento, las acciones productoras de ruidos serán:  

- Generadores 

- Funcionamiento de la maquinaria de la E.D.A.R 

Según las tabulaciones referidas en el apartado correspondiente, el nivel de ruido más desfavorable sería el emitido por la 

maquinaria de perforación, palas y volquetes, que a pleno rendimiento oscila entre 74 y 107 dB(A). 

Con la distancia el ruido disminuye  asintóticamente, considerándose las  zonas  habitadas  como los principales puntos de 

inmisión. Para la construcción de la E.D.A.R, la zona habitada (zona industrial) más cercan se sitúa a unos 400 m de distancia al 

Noroeste, y, para la emisión de ruido de un martillo neumático (107 dB(A)), el nivel sonoro lineal que se percibiría se obtendría 

al aplicar una reducción de 24 dB(A), que correspondería a una disminución en 6 dB(A) cada vez que se duplica la distancia 

(ITGE, 1989). Por lo tanto el nivel sonoro a percibir debido a esta acción, en el caso más desfavorable sería de 83 dB(A) en el 

inicio del PP 1.5, que tendría carácter temporal. No se espera una incidencia especial del ruido sobre la fauna, ya que está 

habituada a la presencia humana y el tráfico diario de vehículos. 

Globalmente, el impacto por la producción de ruidos se puede considerar como “medio” sobre las zonas colindante a la 

E.D.A.R, ya que no se encuentra en el núcleo de población, pero existen residenciales en las cercanías. Todos se consideran 

impactos temporales, durante la fase de construcción. 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de funcionamiento)  

Caracterización de la afección Enjuiciamiento 

Negativo, afección media, parcial, inmediato, permanente, reversible a medio plazo, 
recuperable medio plazo, sinérgico, simple, directo, continuo 

MODERADO 

 

 

Focos de: 

Emisiones 

Ruido 

Olor  

Residuos 
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Vibraciones 

No se van a producir impactos de este tipo por la actividad normal de la E.D.A.R ni durante la fase de construcción, ya que no se 

prevé la utilización de explosivos u otros elementos productores de vibraciones significativas. 

 
 

INCIDENCIA SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA 

Geología 

Las acciones del proyecto no incidirán de manera significativa en la geología de la zona. Como ya se expuso con anterioridad en 

el inventariado ambiental y en el estudio geotécnico la zona de actuación se compone mayoritariamente de granitos, los cuales a 

su vez configuran la estructura dominante en el batolito de los pedroches. 

No hay elementos geológicos de interés científico, cultural o paisajístico que limiten el desarrollo de los trabajos. 

Geomorfología 

Recordamos que el lugar de actuación es una zona donde se desarrolla un relieve suave, abundando las llanuras o las pequeñas 

lomas adehesadas que disponen el paisaje. 

Las afecciones sobre la geomorfología de la zona serán inapreciables, ya que no existen movimientos de tierras de entidad 

suficiente para ello. Sin embargo, se aplicarán las medidas de integración paisajísticas correspondientes para integrar las nuevas 

instalaciones de una forma coherente en el medio ambiente humanizado de la zona. 

En cuanto a los impactos producidos sobre las tasas de erosión sedimentación, existirá un aumento durante la fase de 

construcción, aunque disminuirán drásticamente en la fase de funcionamiento, por las labores de recuperación de taludes y 

terraplenes, disminuyendo a su vez la inestabilidad de los mismos. 

 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección mínima, puntual, inmediato, permanente, irreversible, recuperable 

medio plazo, sinérgico, acumulativo, indirecto, irregular 

COMPATIBLE 

 

 

INCIDENCIA SOBRE EL SUELO 

El suelo es un bien escaso, resultado de un proceso dinámico muy lento, tanto que en ocasiones se mide en milenios, y que es 

extremadamente sensible a la actuación del ser humano, por lo que su destrucción supone una pérdida importante. 

Los suelos sobre los que se desarrollará la actuación fueron reservados, cuando se construyó la actual E.D.A.R, para una posible 

ampliación de la misma en caso de ser necesario en un futuro. 

En la actualidad no se realiza ninguna actividad sobre estos terrenos, describiéndose como baldíos y banales. Se conoce que 

años atrás esos terrenos fueron explotados con fines agrícolas, siendo cultivos productivos, lo cual sería potenciado por la 

cercanía al río Gaudarramilla. 

Es por tanto obvio el que se producirá una afección sobre los suelos existentes y un impacto negativo sobre los mismos. Si bien 

es cierto que esta incidencia queda matizada por los siguientes aspectos: 

- Una E.D.A.R ha de estar anexada al cauce de un río, por lo que la afección a los suelos colindantes al mismo es caso 

inexorable. 

- Se desarrollarán medidas correctoras y paliativas para intentar reaprovechar el suelo que sea extraído durante las obras. 

- Se proyectan algunas zonas verdes en el interior de las instalaciones, alterando de forma positiva el uso del suelo 

actual. 

- Los accesos a las obras serán diversos, debiendo concretarse en el proyecto constructivo. En general, se utilizarán 

caminos ya existentes que conducen a la parcela sin necesidad de abrir nuevos accesos. 

Las acciones del proyecto que incidirán directamente sobre los suelos serán la explanación y el desbroce, creación de taludes y 

terraplenes, acopio de materiales y zonas de préstamo, ocupación de una superficie por donde discurrirá el camino perimetral de 

servicio, la instalación de la red de tuberías, la ubicación de las instalaciones de depuración, la salida al cauce e instalaciones 

auxiliares, etc. Ello supondrá diversas alteraciones sobre las características físicas de los suelos y pérdida, en parte, de sus 

condiciones originales. 

Influencia sobre los procesos erosivos 

Durante la fase de obras pueden quedar ciertas superficies expuestas a fenómenos erosivos, fruto de los diferentes movimientos 

de tierras, desbroces, explanaciones, etc.  

Todas las superficies han de considerarse de escasa entidad. Todos los trabajos se realizan sobre una topografía sin apenas 

relieve ni desnivel. Del mismo modo los movimientos de tierras y acopios son de escasa entidad. Tan solo podrían llegar a ser 

preocupantes en caso de acopios con elevadas pendientes, las cuales se evitarán a toda costa, con una serie de buenas prácticas 

de funcionamiento. 

La mayor parte del impacto se considera de carácter temporal , ya que repercute única y exclusivamente a la fase de obra, siendo 

las principales acciones la explanación, desbroces y creación de taludes. 
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Contaminación sobre los suelos 

 

Cualquier acción del proyecto que se realice sobre el terreno natural utilizando productos sintéticos y maquinaria es 

potencialmente peligrosa de desarrollar impactos. Los principales agentes contaminantes del suelo, resultado de las acciones 

del proyecto estudiadas, son los vertidos accidentales, fundamentalmente grasas, aceites, pinturas, combustibles, etc., durante 

la fase de construcción. Para que ocurra este impacto tendría que ocurrir un vertido por negligencia o por accidente durante las 

obras de construcción. Posteriormente se propondrán una serie de medidas preventivas y prácticas del buen hacer que deberán 

anular por completo la potencialidad de que se produzca esta contaminación accidental. 

 

Todos los posibles impactos son acatables a la fase de construcción. No se esperan impactos significativos sobre el suelo en la 

fase de explotación más que el cambio de uso de la parcela. 

 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, parcial, inmediato, temporal, irreversible, recuperable medio 

plazo, no sinérgico, simple, directo, irregular 

COMPATIBLE 

 

 

Durante la fase de explotación se producirá una ocupación del suelo destinado para las instalaciones. Esto alterará las 

condiciones físico químicas de los mismos y se producirá pérdida de la los horizontes superficiales ricos en materia orgánica. 

Cabe destacar que la necesidad de ubicar las E.D.A.Rs en la margen de los ríos siempre ha de provocar impacto sobre los suelos 

dominantes (fluvisoles en la mayoría de los casos). Este impacto se paliará con una serie de medidas preventivas y correctoras 

para reaprovechar el sustrato que sea necesario extraer y remover, además de la ejecución de zonas verdes en el interior de las 

instalaciones. 

La totalidad de suelo alterado de carácter agrícola, con vegetación de carácter banal y ruderal. El mayor impacto es fruto de las 

instalaciones permanentes que modifican el uso del suelo, aunque ha de ser un impacto asumible necesario para obtener los 

fines pretendidos por el proyecto. 

 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de funcionamiento)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, parcial, inmediato, permanente, irreversible, recuperable MODERADO 

medio plazo, no sinérgico, simple, directo, irregular 

 

INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO HÍDRICO 

 

Tanto en la fase de obras como en la fase de funcionamiento el río Guadarramilla y su entorno próximo adquieren un papel 

protagonista al erigirse como medios distribuidores de cualquier tipo de impacto que se desarrolle sobre ellos. Su 

contaminación o profunda alteración transformarán el ecosistema que se desarrolla en torno a dicho cauce. 

AAguas Superficiales 

La afección a las aguas superficiales se centra: 

 

- Posibles vertidos al cauce del río Gudarramilla durante la fase de obras. Estos vertidos pueden ser sólidos o líquidos y 

tener una muy variada procedencia. Se espera eliminar estos posibles vertidos a través de medidas preventivas y 

prácticas del buen hacer durante el desarrollo de las obras. 

- Salida del efluente con el agua depurada durante la fase de funcionamiento directamente al cauce. La E.D.A.R ha sido 

diseñada para cumplir la normativa exigida en este sentido. Las obras e instalaciones se dimensionarán para obtener los 

rendimientos que aseguren los siguientes resultados en el efluente: 

 

VALORES MÁXIMOS DE EXPULSIÓN EN EL EFLUENTE  

DBO   

Concentración máxima (mg/l) 25.00 

SS   

Concentración máxima (mg/l) 35.00 

NTotal   

Concentración máxima (mg/l) 15.00 

P   

Concentración máxima (mg/l) 2.00 

LODOS   

Sequedad mínima (%MS) 20.00 

Reducción de M.Volátil (estabilidad) (%) 35.00 

 

En líneas generales la incidencia de la ampliación de la E.D.A.R ha de considerarse como muy positiva partiendo de la situación 

actual y de la necesidad imperante de depurar las aguas de todas las poblaciones. Se consigue la capacidad adecuada para 
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albergar el volumen de agua necesario a tratar, se introducen tratamientos especiales para la eliminación de nutrientes, se 

mejora la calidad de las aguas vertidas al cauce del río Gudarramilla, se elimina la posible afección a flora y fauna derivadas de 

una eutrofización de las aguas del río y por último se evita la contaminación del Embalse de la Colada donde se ubica una 

Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

La resultante parece obvia; se reducirán los niveles de contaminación actuales, siendo posible depurar toda el agua residual 

entrante y devolviendo al cauce un efluente que cumple con la normativa actual y que permite asegurar el correcto 

funcionamiento de los ecosistemas adheridos al cauce del río Guadarramilla. Se conseguirá con ello un aumento significativo de 

la calidad hídrica de las aguas de dicho cauce y la cuenca de donde es tributario (Río Guadiana). 

 

AAguas Subterráneas 

Las aguas subterráneas que se han descrito en la parcela objeto de la actuación y sus aledaños quedan claramente unidas al 

sistema río. Como se describió en el apartado de inventario ambiental se ha  encontrado el nivel piezométrico a escaso metros 

de la superficie. Por otra parte es frecuente que aparezcan reductos de agua superficial tras intensas lluvias en la zona. Este 

hecho se debe a la presencia de materiales impermeables (granitos) en el área de estudio. Por tanto la presencia de agua 

subterránea se debe a la impermeabilidad del terreno, encontrándose ésta en los primeros metros de profundidad. 

Este hecho no se asocia a la presencia de acuíferos en la zona, aunque si cabe destacar que la contaminación de esta aguas 

repercutirá en la contaminación del río Guadarramilla al estar ligado un sistema con el otro. Tal y como se viene advirtiendo con 

una serie de medidas preventivas y prácticas  del buen hacer durante la fase de obras no se ha de llevar a cabo ningún tipo de 

afección sobre este sistema. 

 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, puntual, inmediato, fugaz, medio plazo, recuperable medio 

plazo, sinérgico, acumulativo, directo, irregular 

COMPATIBLE 

 

No se espera incidencia sobre las aguas subterráneas en la fase de explotación 

INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Afección a la población 

- Fase previa: no se esperan afecciones en la fase previa de la obra debido a las expropiaciones, ya que esta se adquirió 

años atrás y reservó para esta ampliación de la E.D.A.R 

- Fase constructiva: 

o Impactos negativos: afecciones a la población, principalmente por la circulación de maquinaria pesada, incremento 

de partículas en suspensión y ruidos. En cualquier caso, se trata de afecciones temporales que terminarán una vez 

acaben las obras. En general se observa que no se provocan impactos significativos sobre los servicios y 

servidumbres. Se llevarán a cabo medidas preventivas y correctoras para disminuir este tipo de incidencia 

o Impactos Positivos: respecto a la población activa, se generarán empleos directos durante la fase de obras. 

- Fase de funcionamiento: 

o Impactos negativos: Se podrían señalar las afecciones potenciales por el ruido  generado (que se prevé muy escaso) 

y por los olores producidos en la fase de pretratamiento y en la acumulación de fangos. 

o Impactos positivos: El principal impacto sobre el medio socioeconómico es el de poder disfrutar de un cauce limpio 

de contaminación que riega sus tierras de cultivo, da de beber a sus habitantes (potabilización en el pantano de la 

Colada) y crea un entorno natural al paso del mismo. Por otra parte, aunque con mucha menor incidencia, se 

crearán algunos puestos de trabajo para el personal de vigilancia y mantenimiento. 

No se estiman obras complementarias en la zona, ni durante la actuación ni en un periodo posterior. 

Inundaciones 

Históricamente el caudal del río Guadarramilla ha sufrido crecidas que han ocasionado desbordamiento del cauce principal y 

anegamiento de zonas inundables. Se recuerdan dos grandes crecidas, una en 1970 y otra en 2004 que inundaron tierras de 

labor, encontrándose entre ellas las tierras destinadas a la ampliación de la E.D.A.R. Para paliar este hecho se han previsto una 

serie de medidas preventivas que se desarrollaran en la fase de planificación y diseño de las instalaciones, así como durante la 

fase de ejecución, para que estas puedan soportar con garantías las crecidas de dicho cauce. 

 

INCIDENCIA SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

La zona de actuación, tal y como se ha venido repitiendo a los largo del estudio, es una zona muy antropizada que se encuentra 

en la periferia del área metropolitana de núcleo poblacional de Pozoblanco. De esta forma surgen parcelas destinadas a servicios 

públicos y zonas industriales así como un gran número de parcelas destinadas al laboreo agrícola. En este espacio descrito 

queda poco lugar para que se desarrolle la vegetación potencial que un día cubriría este lugar. En su lugar aparece vegetación 

ruderal, oportunista y en muchos casos vivaces que cambia con el paso de las estaciones, creando un pobre ecosistema de baja 

diversidad. 

Queda claro que existirá impacto negativo sobre la vegetación actual que se desarrolla en estos terrenos, sin embargo se ha de 

catalogar como un impacto moderado y perfectamente asumible ya que no hay elementos vegetativos peculiares, ni especies 

que formen microhábitats destacados. 
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Por otra parte, y como impactos positivos, se procederá a la construcción de zonas verdes en el interior de la instalación y a la 

revegetación de la zona inmediata del cauce. 

 

Se hace necesario insistir en el planeamiento inicial que esta zona obtuvo cuando se realizó la E.D.A.R, reservando estos terrenos 

para la posible ampliación. Estos terrenos fueron sometidos a informe ambiental y fue aprobado por la Administración 

competente como apta para llevar a cabo la obra en cuestión. No se consideró entonces afección sobre la vegetación y no se 

espera ahora, del mismo modo, ninguna afección importante ya que la vegetación sigue siendo de carácter banal. 

 

FFase de Obras 

 

Durante la fase de obras se producirá afección a la vegetación que compone la parcela a ocupar, así como las inmediaciones de 

la misma, por donde se llevarán a cabo los caminos de acceso. Se producirá de esta forma afección sobre toda la especies 

oportunistas y sobre algunas especies asociadas a cauces en estado degradativo. Respecto al arbolado se verá afectado el 

asociado a una pequeña casa de aperos que hay en la parcela objeto de estudio. Este arbolado lo componen 2 pinos, 2 higueras, 

1 melocotonero y 1 manzano. Del mismo modo se verán afectados los cipreses que forman parte de la barrera perimetral que 

puebla la actual E.D.A.R, en la unión con la actual ampliación, en la zona de unión de instalaciones, viales, etc. 

 

Podría parecer que será en las inmediaciones del río Guadarramilla donde se vaya a producir mayor afección, sin embargo esta 

zona concreta el cauce se encuentra semidesnudo, debido a una limpieza y remarcado del cauce que se hizo años atrás, y no 

existe en la margen derecha, donde se desarrollará la obra, ningún tipo de arbolado destacable. 

 

La vegetación con más valor es la compuesta por la dehesa, donde encinas se desarrollan bajo matorrales mediterráneos de 

interés, sin embargo este medio no sufrirá afección, al encontrarse suficientemente alejado de la actuación, en la margen 

opuesta del río. 

 

Respecto a la flora, como cabe espera tras la descripción anterior, no existen especies incluidas en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas, creado por la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, ni en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, creado por la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres. De la misma forma tampoco se incluye ninguna de las especies presentes en la Directiva 97/62/CE, por la que se 

adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y 

flora silvestres. Tampoco hay ninguna especie recogida en el Lista Roja de Flora 2000. 

 

No existen impactos destacados sobre la vegetación de carácter banal, ruderal y en muchas ocasiones vivaz que puebla el solar 

donde se desarrollará la actuación. Si existirán pérdidas de 2 pinos, 2 higueras, 1 manzano y 1 melocotonero situados en dicha 

parcela. Del mismo modo habrá que eliminar algunos de los cipreses que configuran la barrera perimetral de la actual estación, 

al unir esta última con la ampliación proyectada. En el cauce la vegetación de ribera en la zona inmediata a las obras es de poca 

especificidad y porte, ya que el río fue "limpiado y remarcado" hace unos años atrás. 

 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección mínima, parcial, inmediato, temporal, irreversible, recuperable medio 

plazo, no sinérgico, simple, directo, irregular 

COMPATIBLE 

 

Fase de Funcionamiento 

 

No se espera afección sobre la vegetación en la fase de funcionamiento. La afección más significativa se deriva de la tala de 

árboles de buen porte existente en la parcela. El resto de afecciones pueden considerarse como impacto sería como positivo, al 

mejorar la calidad de las aguas del río Guadarramilla y por tanto mejorar las condiciones de habitabilidad de las especies 

vegetales asociadas al cauce. 

 

INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA 

El mismo escenario antropizado descrito para las especies vegetales es de aplicación sobre la fauna de la zona. 

Los efectos potenciales sobre la fauna que se pueden generar son: 

 

- Alteración de hábitats. 

- Daños directos sobre madrigueras y nidos provocados por los movimientos de tierras. 

- Modificación de las condiciones de habitabilidad para ciertas especies. 

- Caída de pequeños vertebrados en zanjas. 

 

La gran mayoría de los impactos se producirán, en pequeña escala, durante la fase de obras: 

 

Fase de obras 

 

Durante la fase de obras es posible que existan alteraciones en el comportamiento de las poblaciones de fauna, ya que pueden 

verse afectadas por el movimiento de maquinaria y personal necesarios para la ejecución de las obras. Por otra parte los ruidos 

producidos por las obras pueden afectar a las comunidades animales establecidas en su entorno, alterando su comportamiento y 
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provocando un desplazamiento de aquellas especies que resulten más sensibles frente a este agente perturbador. Sin embargo 

este efecto se ve contrarrestado con el que supone en la fase de funcionamiento la ausencia de actividad. 

 

Durante la ejecución de las obras se pueden producir dos tipos de afecciones: 

 

- Directa; sobre la fauna terrestre que habite el espacio ocupado (mayoritariamente microfauna) 

- Indirecta; sobre especies del entorno próximo que hagan uso de este espacio dentro de sus hábitos ordinarios. Sobre 

esta incidencia indirecta cabe reseñar que será temporal por lo que las especies afectadas podrán volver a la 

normalidad una vez finalizadas las obras. 

 

La valoración de este efecto dependerá directamente de la potencial destrucción de nidos y madrigueras, del estrés que la 

realización de los trabajos de construcción generará sobre la fauna presente y de la modificación permanente del hábitat por la 

pérdida de vegetación, lo que obligará a sus pobladores a desplazarse a otros lugares más o menos próximos, donde encontrar 

nuevos puntos de residencia, acordes con sus necesidades. 

 

Como ya se analizó en el apartado del inventario “fauna”, ésta, en los terrenos agrícolas, escasea si se compara con otro tipo de 

hábitats naturales. La incidencia más destacada podría producirse, sin embargo, sobre la avifauna que habita las zonas 

adehesadas cercanas a la actuación. La contaminación atmosférica y el continuo ir y venir de maquinaria y operarios puede 

producir afección sobre los hábitos diarios de las aves. Son tres los factores que paliarán este hecho: 

 

- Movilidad natural de la avifauna 

- Escaso anidamiento en las especies arbóreas más cercanas a la actuación 

- Temporalidad de las obras 

 

La fauna se verá en mayor medida afectada durante la fase de obras. Se perderá gran parte de la microfauna del terreno removido 

y se producirá afección, en su mayor parte por ruidos, a las comunidades de aves que puedan poblar la zona. Estos impactos 

quedan mitigados por la costumbre que las poblaciones faunísticas tienen por la obligada convivencia con el ser humano. 

 

Otro factor muy destacable es el habituamiento que sufren las especies animales, que viven en zonas agrícolas, al ser humano y 

sus actividades. Concretamente la zona de estudio se plantea como una zona de transición entre lo urbano y lo rural, donde 

numerosas edificaciones pueblan el territorio; la E.D.A.R, la zona industrial y las pequeñas casitas y cortijos dan forma al 

territorio. Son especies acostumbradas a convivir con ruidos de maquinaria, tráfico puntual y la presencia del hombre. Esta 

condición que se le aplica a la fauna, mitigará, del mismo modo, el impacto producido sobre ella. 

 

Otro aspecto importante es que las representación de las poblaciones faunísticas presentes en estos territorios son en general 

abundantes y los posibles efectos sobre ellas no van a implicar efectos graves, dada su capacidad de recuperación. Por el 

contrario en zonas aisladas, o en las que los valores naturales se hayan mantenido, los efectos pueden ser graves, dado que 

entre las especies presentes las habrá que posean un mayor valor, basado en su escasez o rareza. Los efectos, por tanto, tendrán 

mayor trascendencia, por el mayor interés de las especies presentes, y serán función de los daños que se puedan generar sobre 

éstas. En la zona, sin embargo, no se presentan ecosistemas frágiles, ni especies de escasa movilidad. 

 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección mínima, parcial, inmediato, temporal, irreversible, recuperable medio 

plazo, no sinérgico, simple, directo, irregular 

MODERADO 

 

FFase de funcionamiento 

Durante la fase de explotación no se esperan afecciones sobre la fauna ya que el ruido producido por la E.D.A.R y su ampliación 

es desdeñable si lo comparamos, por ejemplo,  con el que produce la carretera situada a escasos metros. Del mismo modo no 

se esperan olores destacables, ni vertidos a cauce de agua sin depurar. 

 

En caso de avería, o mal funcionamiento de la Estación, un vertido a cauce contaminado sería el mayor impacto potencial que la 

E.D.A.R puede provocar en la fauna (así como en la flora, aguas, suelos, etc...). La Estación no ha sido diseñada para que suceda 

este hecho aunque como posteriormente se verá se tomarán una serie de medidas preventivas y un severo plan de vigilancia 

ambiental en este sentido. 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de ffuncionamiento 

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, puntual, medio plazo, permanente, irreversible, recuperable 

medio plazo, no sinérgico, simple, directo, continuo 

COMPATIBLE 

 

INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE 

Se entiende como una relación causa efecto que la construcción de una instalación de las proporciones de la acontecida causará 

una  afección sobre el  paisaje  de  la  zona  donde  sea  ubicada.  El  impacto paisajístico se produce por la modificación de las 

características que, de forma interrelacionada, configuran el elemento paisaje: la fragilidad visual, la visibilidad y la calidad. 

La fragilidad o vulnerabilidad visual, en referencia a la capacidad de respuesta del territorio frente al cambio de sus propiedades 

paisajísticas, resulta afectada en la medida en que se han visto modificados algunos de los factores influyentes en la fragilidad 
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visual, como son el suelo y la cubierta vegetal o los cultivos. Es decir, las alteraciones en el relieve, la ocupación del espacio, 

etc., intervienen de manera directa sobre esta cualidad. 

El valor estético del paisaje, su calidad, queda a su vez influido por aquellas acciones del proyecto que intervienen sobre las 

componentes elegidas como explicativas de dicha calidad (agua, suelo, vegetación, actuaciones humanas, etc.), y sobre 

elementos visuales básicos como son el color, la forma, la textura o la intrusión de algún elemento por su posición. 

- Integración del paisaje: la realización de acciones sobre el territorio, afecta a la calidad intrínseca del paisaje. Esto es lo 

que se denomina pérdida de la calidad visual actual. 

- Percepción  visual:  para  su  definición  es  fundamental  la  posición  de  los  posibles observadores, así como su 

situación frente al objeto observado. 

Una instalación modifica las condiciones de visibilidad de su entorno cuando se provoca una falta de ajuste o un excesivo 

contraste entre ésta y el paisaje que la circunda, a través de diferencias manifiestas de color, forma, escala, línea o textura, esto 

es, de los elementos visuales básicos que lo definen, o también porque se convierte en un elemento visual dominante de la 

escena. 

Tras desgranar los elementos compositivos de un paisaje es fácil comprender que la ampliación de la E.D.A.R causará un 

impacto paisajístico de muy bajo alcance. De esta forma si dividimos el paisaje en elementos distintivos, con la ampliación no 

se introduce ningún elemento diferencial. Tan solo la Estación “crece en tamaño”, creciendo el elemento paisajístico pero 

continuando formando una sola unidad, eliminado la aparición de islas paisajísticas (formación de islotes temáticos, pérdida de 

homogeneidad) y dejando de introducir nuevas formaciones que alteren aún más este paisaje ya de por sí antropizado. 

El área de estudio presenta un paisaje típico de las zonas perimetrales al área metropolitana de municipios de poblaciones 

destacadas. Son áreas donde las tierras de cultivo, cortijos y zonas de servicios (carreteras, polígonos industriales, estaciones de 

bombeo, etc.) pueblan un paisaje con claros matices de una fuerte antropización. 

La parcela destinada a la obras se encuentra en a escaso 50 metros de la A 423, lindando con la actual E.D.A.R., muy cercana a 

una estación de bombeo y a un polígono industrial. Además se encuentra sobre un relieve sin pendientes destacadas y 

monótono, y rodeado de tierras de cultivo.  

Es un entorno profundamente antropizado, sobre el que cuesta recordar el bosquete mediterráneo de carácter xerófilo que un día 

poblaría estas tierras transformadas.  

El impacto sobre este factor paisaje se a crecenta durante la fase de obras, pero disminuye durante la fase de funcionamiento 

FFase de Obra 

En la fase de obra el impacto de produce en su mayoría debido a la maquinaría e instalaciones auxiliares que circundan la zona, 

aunque serán de carácter temporal. Es por ello que con una serie de medidas preventivas y prácticas del buen hacer durante la 

ejecución, podrán ser subsanadas la mayoría de las carencias del impacto paisajístico que la ocupación del suelo supondrá. 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, puntual, corto plazo, fugaz, reversible, recuperable corto 

plazo, no sinérgico, simple, directo, continuo 

COMPATIBLE 

 

Fase de funcionamiento 

Durante el funcionamiento de la obra, los impactos sobre el paisaje se producen por la presencia de estructuras artificiales. 

Cabe destacar que se tomarán las correspondientes medidas de integración paisajística que consisten en una serie de zonas 

verdes y en una elección de materiales constructivos del terreno, en la medida de posible, que armonizarán la nueva instalación 

con el medio que la rodea. 

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de funcionamiento)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, puntual, medio plazo, permanente, irreversible, recuperable 

medio plazo, no sinérgico, simple, directo, continuo 

MODERADO 

INCIDENCIA SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

No se producirá ningún tipo de incidencia sobre espacios protegidos catalogados en las zonas. 

 

A continuación se exponen los espacios protegidos más cercanos a la zona de actuación 

ESPACIOS PROTEGIDOS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ACTUACIÓN  

TIPO DE CCATALOGACIÓN ESPECIFICAIÓN  NOMBRE DEL MÁS CERCANO A LA 

ACTUACIÓN 

DISTANCIA  

Red Natural 2000  Hábitats prioritarios 163140011 (zona adehesada) 1.2 km 

Red Natural 2000 LICs Río Cuzna y Gato 14 km 

RENPA Parque periurbano Fuente la Zarza 33 km 

Plan Especial del Medio Físico 

Córdoba 

Complejo serrano Piedra de la Atalaya y Río Cuzna(CS-

13) Añora y Pozoblanco 

13 km 

 

No se producirá, por tanto, incidencia alguna sobre espacios protegidos. 
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AFECCIONES AL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

Los posibles efectos sobre el patrimonio histórico artístico se centran en la fase de construcción, ya que es en la misma en la 

que se pueden generar daños en los elementos pertenecientes a éste. En particular, y dado que los monumentos son en general 

visibles y por tanto eludibles, sobre los yacimientos.  

Esto es así, debido a que en los yacimientos, al estar ocultos bajo la superficie, hasta que no se comienzan los movimientos de 

tierras no aparecen o se aprecian los daños, y en esta situación puede  ser ya tarde para la preservación del mismo. 

Sin embargo un análisis de los catálogos e inventarios existentes, así como las precisas visitas de campo que deberán llevarse a 

cabo con anterioridad al inicio de las obras, permitirán soslayar este problema, evitando todo tipo de daños tanto directos como 

indirectos sobre el patrimonio. 

Según la información facilitada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, sistema de información de Patrimonio Histórico 

Andaluz, y normas subsidiarias de Añora y Pozoblanco, los elementos catalogados en el municipios de Pozoblanco y Añora 

quedan muy alejados de la actuación que se pretende desarrollar. 

Ello no exime de la posibilidad de encontrar restos arqueológicos o bienes de interés en el terreno objeto de estudio. Se hace 

necesario destacar que no se encontraron restos en el terreno donde fue construida la actual E.D.A.R, el cual se presenta adjunto 

al que se pretende ocupar con la actuación. Es por tanto que este hecho no puede servir de precedente para actuar, pero sí 

orientar acerca de la presunta condición del presente territorio. 

De esta forma se concluye diciendo que no se prevén afecciones al patrimonio histórico cultural actualmente catalogado, aunque 

sí podrían llegar a producirse afecciones a restos que se encontrasen en el subsuelo de la parcela a explotar. Será por ello que 

deben tomarse medidas preventivas durante la fase de obras (desbroce, excavación) de forma que no se destruyan yacimientos 

aún no catalogados. 

No se prevé afección en la fase de funcionamiento. 

 

AFECCIONES SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

Como se describió en el inventario ambiental será la Vereda de Villanueva del Duque la vía pecuaria más cercana a la actuación. 

Esta vereda se acerca a la zona de obras por el suroeste, concretamente por la margen izquierda del río Guarramilla. La actuación 

se desarrolla en la margen derecha del cauce. La vereda cruza a dicha margen alejada de la actuación, por lo que no se espera 

afección alguna sobre la misma. A la zona de obras se accede por la carretera A 423 que se encuentra al norte del curso de 

agua. Desde esta se crearán los caminos de servicio que sean necesarios para ejecutar las obras. No se producirá afección sobre 

la margen izquierda del cauce y por tanto no habrá incidencia sobre la vía pecuaria Vereda de Villanueva del Duque. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados durante la fase de construcción vienen derivados del desbroce de vegetación, restos constructivos, 

materiales sobrantes de construcción o no aprovechables, basuras, bidones vacíos, así como tierra procedente de la excavación 

para la construcción de la depuradora, estación de bombeo y líneas eléctricas, conducciones. Estos residuos serán retirados 

durante la misma fase de la obra, según se vayan generando, transportados a vertedero o bien acopiándolos para su posterior 

reutilización. El resto de residuos inertes (papel, vidrio, plásticos, etc.) deber ser separados en origen y reciclados o llevados a 

vertedero municipal. 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de construcción)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección media, parcial, medio plazo, temporal, medio plazo, recuperable 

medio plazo, sinérgico, acumulativo, directo, periodico 

MODERADO 

 

Durante la fase de funcionamiento de la depuradora se generarán residuos asimilables a domésticos que serán recogidos y 

trasladados al vertedero municipal así como lodos que serán llevados a un vertedero autorizado. 

Por otra parte, se producirán residuos en el pozo y reja de desbaste y tamiz de finos, desarenador, desengrasador, situados en el 

pretratamiento, estos residuos tienen una composición muy heterogénea, principalmente residuos alimentarios, de higiene 

personal, envases, plásticos y cartón, arenas, grasas. 

Estos residuos se depositaran en un contenedor destinado a los residuos sólidos procedentes del tamizado. Este impacto se 

produce continuamente pero la intensidad no es muy importante ya que la cantidad que se generará será de un 5%. 

En la línea de fangos se generarán fangos deshidratados que presentan un elevado contenido en materia orgánica, habitualmente 

superior al 50%. Esta producción de fangos es continua y de intensidad alta, debido a que las cantidades de fangos generadas 

son muy superiores a las de los residuos generados en el pretratamiento. 

VVALORACIÓN DE LOS EFECTOS (fase de funcionamientto)  

Caracterización de la afección  

Negativo, afección mínima, puntual, medio plazo, permanente, medio plazo, mitigable, 

no sinérgico, acumulativo, directo, continuo 

MODERADO 

 

Por otra parte, se pueden generar iimpactos residuales por la actividad de la depuradora, acción humana o meteorológica, que 

tienen un carácter indeterminado y que pueden producir afecciones ambientales puntuales. A continuación, se expone un listado 

de estos posibles impactos: 
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- Interrupción del suministro eléctrico: El impacto que provoca es la parada del proceso de depuración. Si el corte eléctrico se 

prolonga demasiado, se producirá el vertido de agua parcialmente depurada o en el peor de los casos sin depurar al cauce. 

- Avería en alguna de las máquinas o equipos de las líneas de tratamiento: Se produce un paro del proceso en el punto de avería 

en el caso de tratarse de un equipo perteneciente a una línea de tratamiento sin doblar y si no existe recambio de la máquina. En 

el caso de que haya más de una línea de tratamiento el impacto será menor, ya que el proceso de depuración se seguirá llevando 

a cabo más lentamente. En caso de avería prolongada, se puede producir el vertido de agua parcialmente depurada o en el peor 

de los casos sin tratar. 

- Episodio de lluvia intensa: En caso de fuertes lluvias la planta puede recibir más agua de la que puede admitir, produciéndose 

en tal caso el rebose de agua del pozo de bombeo. Esto implica que se va a verter al cauce el agua sin depurar. Cabe tener en 

cuenta que el agua más contaminada es la primera en llegar a la planta, es el llamado “wash out” de la red de saneamiento, y 

que el agua posterior es básicamente agua de lluvia con un grado de contaminación bajo. 

- Presencia de elementos tóxicos en el agua: La presencia de sustancias tóxicas en el agua afluente provoca un descenso del 

rendimiento del proceso biológico por muerte de los microorganismos que intervienen en el proceso. El impacto provocado es 

el vertido de agua parcialmente tratada o sin tratar directamente al medio receptor. 

- Fugas en los contenedores de residuos sólidos y/o fangos: La mala conservación de los contenedores puede provocar fugas de 

lixiviados hacia el suelo, provocando la contaminación del mismo. 

Rebase de fangos en el tanque decantador: A causa de un exceso de caudal o falta de decantabilidad de la materia en suspensión 

en el decantador, puede llegar a verter fango junto con el agua, alcanzando éste al medio receptor y contaminándolo. 

55.4 RESUMEN GLOBAL DE LOS IMPACTOS DETECTADOS EN UNA TABLA RESUMIDA 

A continuación se enumeran todos los impactos significativos generados por las actuaciones propuestas, agrupados en función 

de su clasificación: 

Cabe destacar que en la identificación de impactos, se habla de “posibles impactos”. Una vez expuestas las medidas preventivas 

y correctoras estos descienden de manera notable. Así estos impactos expuestos con anterioridad que se consideran moderados 

pasan en algunos casos, a ser compatibles. 

Impactos positivos 

Mejora de la calidad de las aguas del río Guadarramilla, con la consiguiente mejora en los ecosistemas que se desarrollan en 

torno ha dicho cauce. La mejora de la aguas, a su vez, supondrá beneficios para el uso y disfrute de las poblaciones que 

intervienen del sistema río y permitirá la potabilización de las mismas en el embalse de la Colada. 
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66. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

En este apartado se pretende, como objetivo principal, la formulación de las medidas preventivas y correctoras pertinentes para 

prevenir y amortiguar las afecciones de previsible aparición, o surgidas en el transcurso del desarrollo de las actuaciones 

comprendidas en la fase de construcción y en el periodo de funcionamiento de la depuradora y sus obras complementarias. 

No obstante, se debe recordar que la depuradora en sí, es ya una medida correctora de una afección que actualmente está 

ocurriendo, como es el vertido continuado al medio de las aguas contaminadas. 

El Reglamento de EIA señala: 

«Cuando el impacto ambiental rebase el límite admisible, deberán preservarse las medidas protectoras y correctoras que 

conduzcan a un nivel inferior a aquel umbral; caso de no ser posible la corrección y resultar afectados elementos ambientales 

valiosos, procederá la recomendación de la anulación o sustitución de la acción causante de efecto» 

Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas preventivas, correctoras o compensatorias, que consisten en 

modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño, materiales, prácticas del buen hacer, etc. que hacen a las 

previsiones del proyecto o en la incorporación de elementos nuevos. En todo caso su objetivo consiste en: 

- Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente. 

- Aprovechar mejor las oportunidades que brida el medio para el mejor éxito del proyecto, de acuerdo con el principio de 

integración ambiental.  

Por tanto se buscará establecer parámetros y formas de actuación que permitan que la obra, en cada una de sus distintas fases 

que compondrán la actuación, en sí coexista con el entorno que la rodea anulando y minimizando el impacto en la medida de lo 

posible. 

Al diseñar las medidas correctoras es necesario tener en cuenta dónde y cuándo se van a aplicar, pero en cualquier caso, para 

una actividad específica como la construcción de una instalación de depuración de aguas residuales se hace necesario tener 

presente tres aspectos importantes:  

- Es preferible actuar en el diseño del proyecto para que no se produzca la alteración, que tener que corregirla a 

posteriori. 

- Sobre determinadas alteraciones, si llegan a producirse, no existe posibilidad de recurrir a medidas correctoras. 

- Algunas medidas correctoras deberán ser aplicadas o no, en función de los resultados que de la aplicación del 

Programa de Vigilancia se deriven.  

Las alteraciones sobre el medio pueden reducirse en gran medida si durante la construcción se tienen en cuenta y se aplican una 

serie de sencillas prácticas de buen hacer, de modo que se eviten en lo posible destrucciones innecesarias de vegetación, 

alteraciones en las redes de drenaje, destrucción o pérdida de suelo, etc. 

La mayor parte de estas medidas se refieren a la forma de llevar a cabo las obras, de manera que ésta sea ambientalmente 

aceptable y adecuada. Por tanto, muchas de éstas medidas no suponen un coste adicional, e incluso pueden suponer un ahorro, 

como por ejemplo, el acopio de excedentes de la excavación en lugar cercano, detrás de la zanja, que evita el transporte de 

tierras a otro lugar más alejado. 

6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS A LA PLANIFICACIÓN 

 

Definición de las características de la depuradora 

Una vez determinada la necesidad de ampliar la depuradora se han definido sus características en función del volumen de agua 

necesario a depurar y de los condicionantes técnicos de la actual E.D.A.R. 

Se ha tenido en cuenta condiciones geotécnicas, litológicas, hidráulicas, paisajísticas y socioeconómicas, junto con criterios de 

biodiversidad, sostenibilidad y eficiencia, intentando disminuir la afección a la población y al medio ambiente en general. 

En cuanto al calendario de las obras, se propone la ejecución de éstas a partir del periodo de estiaje, de este modo se previenen 

los siguientes problemas ambientales: 

- La afección de la fauna en época de reproducción, que corresponde a los meses anteriores y durante el verano. 

- También en la época estival ya han tenido lugar los procesos de polinización de las plantas y dispersión de las semillas, al 

menos de forma mayoritaria. 

Dirección ambiental de la obra 

En todas las fases del Proyecto se contará con asistencia técnica mediante la presencia de un técnico especialista en disciplinas 

medioambientales, que dependerá de la Dirección de Obra y que asesorará sobre el modo de ejecutar las obras y resolverá los 

imprevistos que puedan aparecer desde una óptica de protección al medio ambiente. 

Durante la fase de Obras se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia de los aspectos medioambientales y arqueológicos de las 

obras, que se extenderá temporalmente una vez acabada ésta, de forma que se pueda garantizar la aplicación y correcto 

funcionamiento de las medidas correctoras ejecutadas. 
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Se comprobará la correcta realización de las restauraciones topográficas y vegetales (tanto en los terrenos anexos como en el 

cauce del río Guadarramilla), así como del resto de las medidas correctoras diseñadas en el proyecto. 

 

66.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS AL DISEÑO DE LA DEPURADORA E INSTALACIONES AUXILIARES 

Son medidas preventivas las adoptadas en las fases de diseño, ya que su fin es evitar o reducir los impactos de antes de la 

realización de la obra. 

Una muy acertada y destacada medida preventiva fue la que se tomó con la construcción de la actual depuradora, pudendo 

prever la necesidad de una ampliación futura. Así los terrenos lindantes han podido ser utilizados (previa adquisición inicial) para 

el desarrollo de las obras objeto de este estudio. De no ser así se tendría que haber llevado a cabo un proceso de expropiación 

forzosa. 

Buscando soluciones particulares tenidas en cuenta en la fase de diseño, encontramos como ejemplos las siguientes: 

Replanteo 

Se balizará la zona de ejecución de la obra en su totalidad, delimitando así la zona de trabajo y evitando las posibles afecciones 

innecesarias al entorno. Este balizamiento debe llevarse a cabo de forma correcta, con balizas colocadas cada 150 metros como 

mínimo, y debe ser efectivo su mantenimiento durante todo el tiempo que duren las obras. 

Parque de obras y mantenimiento de la maquinaria 

Se habilitará una zona para ubicar el parque de obras donde se efectuará el acopio de materiales, equipos, depósito transitorio de 

residuos, aparcamiento de maquinaria, etc. Asimismo, se habilitará un área específica para realizar las operaciones de 

mantenimiento, lavado, repostaje, etc., de la maquinaria que se utilice. Se evitaran las siguientes zonas: 

- Fuera de esta zona de obra no se permitirá el paso de maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de ninguna 

clase. 

- No se localizarán sobre ninguna via pecuaria o camino rural. 

- No se ubicarán en las cercanías de yacimientos arqueológicos catalogados o descubiertos durante las obras, o en su 

zona de protección. 

- No se localizarán en suelos de protección especial por el planeamiento urbanístico. 

- No se ubicarán en las inmediaciones de escorrentías activas, arroyos secos o cauces, ni en lugares donde exista riesgo 

de afección a la capa freática 

Este área dispondrá de un suelo impermeabilizado (mediante geomembrana impermeable de 0,85 mm y sobre ella capa de 

zahorra artificial de 20 cm) y de sistema de recogida de efluentes, a fin de evitar la contaminación del suelo y el vertido directo. 

Depuradora 

Método de depuración 

El método de depuración se ha elegido de acuerdo a condicionantes técnicos, ambientales y económicos, minimizando la 

incidencia sobre el medio y la población y maximizando los resultados a obtener, todo ello aquilatando los recursos económicos 

disponibles, tanto para la fase de obras como la de funcionamiento. 

El carácter de obra de ampliación ha implicado seguir un procedimiento de cálculo y dimensionamiento algo peculiar. En primer 

lugar, se ha obtenido el déficit de proceso biológico según los nuevos parámetros de entrada y criterios de diseño. A partir del 

volumen a tratar por las nuevas líneas, se dimensiona el resto de tratamientos como si de una planta independiente se tratara. 

Hay que destacar la excepción de la línea de fangos que debe ser considerada de nuevo en conjunto debido al incremento de 

lodos en exceso ocasionados por el proceso químico adoptado para la eliminación del fósforo. 

El proceso de tratamiento biológico elegido es el de fangos activos de baja carga, mediante aireación prolongada, pues 

constituye la solución idónea para la depuración de los vertidos orgánicos originados por la cantidad de habitantes equivalentes 

estimados para el año horizonte 

Dentro de las alternativas todavía existentes para la solución adoptada, la elección de los canales de oxidación – es la solución 

que se construyó en su día  resulta claramente satisfactoria desde el punto de vista de garantía de circulación del agua por las 

distintas zonas del recinto, gracias a los aceleradores de corriente dispuestos. 

La solución de disponer tabiques para la separación de las zonas óxicas y anóxicas en reactores convencionales exige instalación 

de bombeo dentro del reactor para la recirculación del licor mixto, si se pretende lograr una desnitrificación controlada en el 

proceso biológico y evitar problemas en el decantador debido a la elevación a superficie de N2 y el arrastre de flóculos 

sedimentables que ocasiona. 

Sin embargo, se adopta la solución de canales de oxidación basándose en que su diseño tiene como fin el cumplimiento del 

ciclo óxico anóxico para una proporción mucho mayor del caudal a tratar.  

El resto de procesos, de marcado carácter físico, poseen menor número de diferencias entre sus posibles soluciones. Destaca, 

sin embargo, la elección de eliminar grasas y arenas en el pretratamiento en un recinto aireado común, con lo que el aporte debe 

ser aquel que permita la sedimentación de las arenas, sin que se deposite la materia orgánica, lo que lleva implícito la elevación 

de las grasas. 

Ubicación de la depuradora 

Como se expuso con anterioridad, para la construcción de la depuradora se han elegido terrenos ya reservados años atrás para 

ampliar la estación, adyacentes al punto de vertido a cauce, condicionado por la topografía del lugar y la necesidad de dar 

servicio al núcleo de población. 
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Contaminación atmosférica. Sistema de desodorización 

- En el diseño de la EDAR  se minimizarán las emisiones canalizadas como las difusas, mediante sistemas de carbón activo, 

conectando el edificio de pretratamiento, espesador y edificio de deshidratación. 

- Se reducirán en todo lo posible los tiempos de almacenamiento del fango  

- Los fangos deshidratados se almacenarán en tolva cerrada hasta su evacuación 

- Las bañeras de los camiones que trasporten fangos serán preferentemente cerradas. 

- Si una  vez  puesta en funcionamiento  la actividad  se comprobase  que  las medidas adoptadas resultan insuficientes para 

evitar la afección por olores, el titular de la actividad deberá proponer la adopción de medidas adicionales. 

Para evitar la generación de olores, se adoptan las siguientes medidas en el diseño de la planta y en el proceso: 

Se cubrirán con estructuras al menos las instalaciones de deshidratación y espesador. Se creará así un espacio confinado del 

que se succionará el aire hacia torres de lavado, que mediante la adición de los  reactivos adecuados garanticen la eliminación 

de olores. 

Se instalan filtros de carbón activo en el espesador y en la sala de deshidratación. 

Edificación 

Para favorecer la integración de la planta, el diseño del edificio de control se asemejará al de las edificaciones tradicionales del 

entorno, en su estructura, cubierta y revestimientos exteriores. Del mismo modo el aspecto ha de ser semejante a la edificación 

ya existente perteneciente a la actual E.D.A.R para no crear aún más distonías en el entorno. 

Se considerará la normativa que a este respecto establecen las normas de edificación en suelo no urbanizable de las Normas 

Subsidiarias de Pozoblanco de Córdoba. 

Infraestructuras (colectores, línea eléctrica y telefónica, agua potable) 

Como se explicó con anterioridad no se prevén afecciones destacables sobre las infraestructuras existentes, exceptuando en la 

fase de construcción. El diseño viene condicionado por la ubicación elegida. 

Se utiliza la misma línea eléctrica que surte a la actual Estación, colocándose tan solo una nueva caseta de transformación para 

aumentar la potencia. De esta forma se evita construir una nueva línea de M.T que genere más impactos sobre el medio. 

Recrecido y Cerramiento Exterior 

Debido al problema de las habituales crecidas del río Guadaramilla la ampliación proyectada ha de ser construida en base a un 

estudio hidráulico que determine las crecidas máximas para los distintos periodos de retorno seleccionados. Ello determinará la 

cota necesaria que ha de tener la estación así como las infraestructuras y cerramientos necesarios para hacer frente a dichas 

crecidas, tanto en la fase de funcionamiento como en la de construcción. 

Accesos a las zonas de obra 

Antes del inicio de las obras se planificará la red de caminos y vías de acceso necesarios para la ejecución de las obras, con el 

fin de procurar el máximo uso de la red de caminos existentes, reduciendo la apertura de nuevos accesos. Dada la existencia de 

la carretera A 423 en las inmediaciones de la actuación, esta será aprovechada como principal punto de acceso, junto con la 

pequeña derivación que se hizo para dar acceso directo a la actual E.D.A.R, comunicando la A 423 con la vereda de Villanuaeva 

del Duque. 

Únicamente se abrirán aquellos caminos que faciliten el tránsito desde los caminos existentes hasta la zona de actuación, 

aunque siempre que sea posible se realizarán desde la zona norte, sin causar afección al río Guadarramilla y evitando la 

alteración u ocupación permanente de la vía pecuaria existente a pocos metros de la actuación. 

En un principio no se espera afección a tierras de cultivo, ni siquiera afección a propietarios debido a la reserva de terrenos que 

se hizo en su momento. Aun así en caso de ser necesario los requerimientos de nueva obra se coordinarán con los propietarios y 

los servicios territoriales de la Consejería de Agricultura, quienes tienen la responsabilidad de gestión de los caminos rurales, 

con objeto de que puedan ser utilizados también por sus propietarios y para fines de gestión, conservación y mantenimiento de 

las parcelas agrícolas. 

A la hora de abrir caminos de acceso se evitarán las pendientes, en la medida de lo posible, y por supuesto las zonas que 

pueden llegar a resultar más sensibles para los procesos erosivos. 

Contaminación hídrica 

- El punto de vertido dispondrá de una arqueta accesible en todo momento, que permita tomar muestras en condiciones de 

representatividad, con carácter previo al vertido al medio hídrico.  Posterior a esta arqueta no se permitirá la conexión de ningún 

otro efluente. 

- Los efluentes y residuos generados en las operaciones de las redes de saneamiento de pluviales, deberán gestionarse 

adecuadamente y en ningún caso podrán ser vertidos a través de la red de pluviales. El diseño de la EDAR incluye una red de 

pluviales (cuyo vertido se realiza a la conducción de by pass y a cauce) independiente de la red de saneamiento y vaciados, 

cuyas aguas se dirigen al pretratamiento de la EDAR. 
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66.2 MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

6.2.1 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la fase de obras se realizará el seguimiento ambiental de la construcción, que asesorará sobre el modo de ejecutar las 

obras de modo que la afección sobre el entorno sea mínima y resuelva, sobre la marcha, imprevistos que puedan aparecer. 

Medidas aplicadas sobre la Atmósfera 

Producción de polvo y barro 

Contaminación fundamentalmente por partículas sólidas, derivadas de las operaciones de movimiento de tierras, los acopios y el 

tráfico de maquinaria pesada (impactos moderados). Los impactos son temporales, asociados al periodo de las operaciones. 

Para evitarlos se plantean tres tipos de medidas: 

- Riegos periódicos: Durante la fase de construcción se regará con agua periódicamente los caminos no consolidados de 

acceso a las obras y los lugares expuestos que generen gran cantidad de polvo, como los productos de excavación de 

zanjas para colectores. De esta forma se reducirá la emisión de polvo a la atmósfera. El riego será realizado durante el 

periodo estival. Los riegos se realizarán a media mañana, a última hora de la mañana, y después a primera de la tarde y 

a última de la tarde. Los riegos se realizarán mediante un camión cisterna o cuba que reparta el agua de forma regular 

por la zona transitada por los camiones de la obra.  En periodos de escasez de agua pueden emplearse estabilizadores 

químicos como agentes humificantes o sales higroscópicas (mezclas de CINa y CiCa) que retienen vapor de agua 

atmosférico, o agentes creadores de costras superficiales, como redes acrílicas, polímeros sintéticos y otros, que 

alcanzan una eficacia próxima al 100% en el control de emisiones de polvo. 

- Transporte bajo lonas: El transporte de tierras se realizará bajo una cubierta de lona, al objeto de evitar la producción de 

polvo. La carga y descarga del material debe realizarse a menos de 1 m de altura desde el punto de descarga al punto 

de carga. 

- En las zonas de salida/entrada de camiones colocar perfiles (metálicos, goetextiles, hormigonados) con el fin de evitar 

el arrastre de barro fuera del recinto de la obra. Para ello antes de la salida de los camiones se procederá al riego de los 

neumáticos con una manguera, eliminando las partículas de tierra que pueda arrastrar. 

- Reducción de la velocidad de circulación: Una alta velocidad de circulaciones de los vehículos de transporte produce 

un mayor deterioro del camino, con el consiguiente aumento de la producción de polvo fugitivo. En todo el trayecto 

recorrido por pistas de tierra o zahorra se reducirá la velocidad a un máximo de 40 km/h. 

- Asegurar el correcto estado de mantenimiento de las maquinarias 

- Detención de las obras generadoras de polvo en días de situaciones climatológicas adversas, como son los momentos 

con vientos superiores a 60 km/h.  

Las medidas han de extremarse debido a la cercanía de la población con la actuación, ubicándose algunas naves industriales a 

escasos 300 metros de la E.D.A.R. Es por tanto que este conjunto de “buenas prácticas” se hace vital para evitar las afecciones a 

la población. 

Gases 

La contaminación por gases se derivada del funcionamiento de la maquinaria en la operación de construcción y tráfico de 

camiones. Los impactos son temporales, asociados al periodo de las operaciones. 

- Se realizarán revisiones periódicas para que los motores tengan una puesta a punto adecuada, a fin de disminuir entre 

otros gases de emisión de CO por la mala combustión de los motores. 

- Control del cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en los plazos reglamentarios para que estos 

estén en orden y no emitan sonidos inadecuados. 

- Con el propósito de minimizar la emisión de gases que puedan afectar a la población próxima y las especies faunísticas 

del entorno inmediato, se procederá a restringir la concentración de maquinaria de obra en la zona. 

- Asimismo se procederá a controlar la velocidad de los vehículos de obra en la carretera de acceso mediante una 

señalización. 

- Se formará a los conductores y operadores de la maquinaria para que los motores estén en marcha cuando sea 

necesario y se desconecten cuando no necesiten trabajar. 

Ruido 

Durante la fase de obras el impacto se produce básicamente en la realización de la obra civil, en el que el uso de la maquinaria 

pesada supone la generación de un ruido destacado de carácter discontinuo y temporal. De esta forma la excavación y 

acondicionamiento del terreno, y la circulación de la maquinaria pesada serán las acciones principales generadoras de ruido. 

Se proponen las siguientes medidas: 

- La prevención de la contaminación acústica se realizará mediante la puesta a punto de todos los equipos generadores 

de ruido, de manera que se garantice en todo momento el cumplimiento de los límites impuestos en el Reglamento de 

la Calidad del Aire (BOJA 30/1996, de 7 de marzo, Corrección de errores BOJA 48/1996, de 23 de abril). 

- Comprobar la homologación CE sobre la emisión de ruido con el fin de mantener los valores indicados en la normativa 

- La maquinaria empleada en la fase de construcción se deberá dotar de los silenciadores y cuantas medidas sean 

necesarias para minimizar los ruidos que generan. Emplear la mínima potencia e la maquinaria compatible con las 

operaciones a realizar. 

- Parar los motores de las máquinas cuando no sea necesario su uso 

- Colocar la zona de acopios en lugar con acceso rápido para la maquinaria 

- Con objeto de evitar molestias, no se realizarán obras ruidosas ni se permitirá la circulación de maquinaria de obra 

entre las veintidós y las siete horas, aunque debido al carácter de la zona de estudio y a la relativa lejanía de los núcleos 

de población, esta medida bajo justificación de necesidad podría ser obviada. 
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Contaminación lumínica 

Se cumplirá con el edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-

Administyrativo, dimanante de los autos num. 747/2010.  

Se cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 (Niveles de Iluminación) y EA-03 (Resplandor luminoso o nocturno y 

luz intrusa o molesta) del 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. A continuación 

se indican las condiciones mínimas que se deberán cumplir:  

- Las obras se programarán para que no se realicen trabajos nocturnos, salvo que sea absolutamente necesario y 

justificado 

- Se prohíbe el establecimiento de sistemas de iluminación permanentes, en caso de que sea necesario instalar sistemas 

de iluminación nocturna de carácter temporal para operaciones de emergencia, el horario de funcionamiento no podrá 

exceder las 20 horas en invierno, y 22 en verano. 

- Se emplearán lámparas adecuadas que proporcionen mayor eficiencia energética al alumbrado y que sean compatibles 

con las exigencias contempladas en la normativa vigente. Para ello, se evitarán las lámparas de tipo esférica. El flujo 

hemisférico superior instalado no podrá superar el 1% y deberá iluminar solamente la superficie que se quiere dotar de 

alumbrado. 

- Las luminarias no deberán ser de vapor de mercurio. 

- os niveles máximos de luminancia o de iluminancia media no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de 

referencia establecidos en la ITC-EA-02. 

- La parcela de la EDAR y la estación de bombeo se consideran áreas de riesgo normal, en relación al alumbrado para 

vigilancia y seguridad nocturna, por lo tanto el nivel de referencia medio de iluminancia será de 5 lux. Se implantará un 

sistema de seguridad temporizado, activado por detectores de presencia. 

- Se implantará un sistema de regulación del nivel luminoso, que permita reducir los niveles de iluminación en la parcela 

cuando se reduzca la actividad de la misma. 

- Se implantará un reloj astronómico programable en cada cuadro de alumbrado, con el fin de ajustar mejor el 

encendido/apagado y reducir las horas de encendido. 

MMedidas aplicadas sobre el Suelo y la Geomorfología  

Apertura de los accesos 

- Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta de la obra, con objeto de 

minimizar la ocupación de suelo. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para 

que la circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. 

- Los sobrantes que se generen durante la construcción de accesos, la instalación de tuberías y el resto de 

infraestructuras se llevarán a vertedero autorizado. 

- Se evitará la contaminación y los vertidos en el suelo de aceites, combustibles y grasas provenientes de la maquinaria 

de construcción. Tendrán la consideración de residuos tóxicos y peligrosos y como tales deberán ser gestionados por 

empresa autorizada. Se exigirá el mantenimiento en taller de los vehículos y maquinaria 

Obra civil 

Tanto en la fase de obras como en la de apertura de accesos se velará por afectar la mínima superficie posible y por 

reaprovechar el paquete de suelo afectado. Este primer horizonte edáfico se empleará como última capa de tapado en las 

distintas zonas construidas y como sustrato para plantación en las instalaciones de la E.D.A.R. La tierra vegetal se considera un 

bien preciado, de lenta formación y fundamental para que las medidas de revegetación obtengan el éxito deseado. 

En cualquiera de las obras a efectuar, la preservación del suelo tendrá como medidas correctoras las siguientes: 

- Se tratará de afectar a la mínima superficie en el entorno de las obras, buscando la preservación de los suelos 

existentes, siempre que sea viable. Para ello se delimitará adecuadamente la zona de obras y acopios, evitando afectar 

innecesariamente el entorno. 

- Siempre que sea posible se realizará el acopio y traslado de materiales con maquinaria ligera, tractor o similar. 

- Se restringirá la zona de circulación  

- Gestionar adecuadamente los restos de hormigón, cemento... para evitar ocupaciones permanentes del suelo 

- Se evitará la contaminación y los vertidos en el suelo de aceites y grasas provenientes de la maquinaria de 

construcción. 

- Se exigirá el mantenimiento en taller de los vehículos y maquinaria.  

- Las zonas del parque de maquinaria destinadas al mantenimiento y repostaje, susceptibles de recibir aportes de 

hidrocarburos, área de llenado de tanques y mantenimiento y limpieza de vehículos, se protegerán mediante superficies 

construidas con materiales impermeabilizantes que impidan filtración de líquidos o sustancias en el suelo y que 

garanticen el rápido drenaje de los mismos hacia las unidades de control. 

- Como tarea previa a la conclusión de las obras, se procederá a reacondicionar los terrenos de la parcela en el entorno 

del recinto de la depuradora, retirando los materiales de obra sobrantes, y acondicionando los suelos si fuera necesario 

mediante laboreo de todas las tierras compactadas. Estas labores no se limitarán a los taludes y zonas adyacentes a la 

depuradora, extendiéndose a toda la parcela adquirida, donde se homogeneizará la superficie. 

- Tierra Vegetal: durante las obras, será necesaria la retirada previa de aquellos horizontes superficiales del suelo que 

constituyen la tierra vegetal. La tierra vegetal se considera un bien preciado, de lenta formación y fundamental para que 

las medidas de revegetación obtengan el éxito deseado. Se cuidará que la tierra vegetal permanezca en las condiciones 

adecuadas de conservación mientras está acopiada. Se evitará su deterioro por compactación y se evitará la formación 

de grandes montones. Esta tierra vegetal deberá de ser reaprovechada para cubrir diferentes zonas o elementos de la 

infraestructura: protección de taludes de terraplén o desmonte, zonas ajardinadas, zonas de descanso, etc. 

o El extendido de la tierra se realizará con maquinaria que ocasiones la mínima compactación 
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o Se escarificará la superficie, para proporcionar un bue contacto entre la capa de tierra vegetal y el terreno antes 

de cubrirlo 

o Debe de evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido 

o El acopio de la tierra vegetal se llevará a cabo en el terreno agrícola, colindantes con la zona de actuación, en los 

lugares que previamente se hayan seleccionado, de forma que no interfiera el normal desarrollo de la obra. Se 

cuidará que la tierra vegetal permanezca en las condiciones adecuadas mientras está acopiada. 

o En el caso de que los suelos deban apilarse, se realizará sobre superficie plana, no debiendo superar los 

montones 1,5 m de altura. 

o Durante el tiempo en que la tierra vegetal deba permanecer apilada, deberá someterse a un tratamiento de 

siembra de leguminosas y abonado para evitar la degradación de la estructura originada por compactación. 

Procesos Geofísicos 

Durante la fase de construcción los principales impactos serán los aumentos en las tasas de erosión y la inestabilidad de 

taludes, aunque no se espera impactos destacados debido a las características de las obras y del relieve de la zona 

Las tasas erosión se incrementarán por la retirada de la vegetación y el suelo y creación de taludes artificiales con ciertas 

pendientes, y la creación de acopios de tierras destinadas a la restauración. Como medidas correctoras se adoptarán las 

siguientes: 

- Disminución de las pendientes en taludes. 

- Protección de los acopios de tierras para evitar su erosión. 

- Creación de desagües superficiales y perimetrales para recogida y conducción de aguas de escorrentía. 

- En cuanto a la inestabilidad, el impacto se produce como consecuencia de las operaciones de excavación y formación 

de taludes. Las medidas a este respecto serán: 

- Se han realizado estudios geotécnicos y se realizará un seguimiento durante todo el proceso de construcción por si 

existiese algún problema modificar el planeamiento in situ.  

- Los taludes se han diseñado en función de los elementos geotécnicos de seguridad y paisajísticos de la zona, de modo 

que, preferentemente, sea posible su revegetación. 

 

Tierra Vegetal 

Se procederá a retirar los primeros 30 centímetros de suelo, por ser en ésta primera capa donde se encuentra el recurso edáfico. 

Esta tierra se conservará y custodiará durante la fase de obras. 

Posteriormente se procederá en el siguiente orden. 

- En el caso de ser necesario, se utilizarán estas tierras para verterlas en las zonas agrícolas del entorno. 

- En el caso de no ser necesario la utilización de este recurso edáfico se procederá a poner a disposición de los Ayuntamientos 

de Pozoblanco y Añora. 

- En el caso de no ser útil para los ayuntamientos, se pondrá a disposición de aquellos propietarios de fincas que demanden 

tierra vegetal para el nivelado de fincas. 

- Y por último, en el caso de no ser útil para los propietarios de fincas se trasladará a vertedero autorizado. En este caso, los 

materiales se transportarán debidamente tapados, de forma que se evite el transporte de materiales por parte de los agentes 

atmosféricos. 

El acopio de la tierra vegetal no superará los 2 metros de altura y no será manejado una vez establecido. 

Se evitará el paso de maquinaria sobre los acopios en los que se almacenará esta capa de suelo vegetal. 

Esto evitará la compactación del mismo. 

En la zona de instalaciones, los acopios serán convenientemente balizados para evitar ser mezclada con otros materiales y tierras 

de la propia obra. 

MMedidas aplicadas sobre el Medio Hídrico 

La aplicación de medidas preventivas y correctoras sobre el medio hídrico vendrán destinadas a dos fines concretos: 

a) Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas pertenecientes al cauce del río Guadarramilla. Los trabajos 

para dar salida al efluente depurado (donde se instalará unas aletas laterales y un encachado de piedra en el cauce) y la 

construcción del recrecido frontal pueden causar fenómenos de turbidez en las aguas del río. 

- Jalonamiento exhaustivo de la zona de trabajos en las cercanías del cauce del Guadarramilla. 

- Los trabajos de excavación se realizarán intentando minimizar la cantidad de sólidos que queden en disposición de ser 

arrastrados por las aguas. Se utilizará las maquinas menos pesadas en la medida de lo posible 

- En caso de desviación del curso de agua (dentro del actual cauce) 

o Se garantizará la evacuación de caudales y el paso de sólidos de arrastre mediante las obras pertinentes. 

o En caso necesario, se utilizarán parapetos, entramados vegetales o balsas de contención que eviten los procesos 

erosivos que pudieran producirse durante las obras en las inmediaciones de este curso de agua. 

o Elegir la época estival, donde el caudal será menor, para realizar las obras junto al  cauce 

- Evitar la contaminación y los vertidos de aceites y grasas provenientes de la maquinaria de construcción. Se exigirá el 

mantenimiento en taller de los vehículos y maquinaria. 

- Las zonas de acopios de materiales y residuos quedarán perfectamente impermeabilizadas. Se dispondrá de materiales 

absorbentes para controlar cualquier vertido accidental puntual. 

- En ningún caso se verterán materiales en áreas en las que se pueda afectar directa o indirectamente al terreno o a los 

cursos de agua. Los vertidos se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable. 

- Las zonas de préstamos, acopios, áreas de servicio, vertidos y los parques de maquinaria deberán ubicarse en puntos lo 

suficientemente alejados del cauce, para evitar la afección directa o por escorrentía del sistema fluvial o acuíferos. 

- Las hormigoneras empleadas se lavarán en sus plantas de origen. No se permitirá el lavado en la propia obra, por el 

peligro que conlleva para el arroyo. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 20 – ESTUDIO AMBIENTAL 

b) Evitar las pérdidas innecesarias de agua durante la ejecución de las obras (eficiencia en la gestión del agua) 

- Se procurará mantener en buenas condiciones de limpieza y organización los tajos para reducir lo máximo posible la 

utilización de agua innecesaria 

- Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida de agua 

- Emplear sistemas de difusores para reducir el consumo de agua en las tareas de riego de paso de vehículos, 

movimiento de tierras, demoliciones, etc. 

- Revisar periódicamente para detectar posibles fugas, no sólo en el sistema de riego de apoyo sino en toda la 

ramificación de tuberías. 

- Las plantas elegidas para la revegetación han de ser especies xéricas con un bajo consumo de agua 

MMedidas aplicadas sobre el Residuos 

Residuos de obra 

En la zona del parque de maquinaria, se habilitará una zona para la correcta gestión de los residuos. 

Esta zona de gestión de residuos, contará con los tipos y número de contenedores adecuados para cada residuo. Se tendrá en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

- - No se verterán los residuos de manera incontrolada al medio. 

- - Se clasificaran los residuos conforme a su tipología. 

- - No se mezclarán los residuos de distinta categoría. 

- - No se diluirán los residuos de forma incontrolada. 

 

Los lugares de almacenamiento estarán protegidos de posibles impactos y colisiones y de las inclemencias del tiempo. 

Los residuos sólidos asimilables a basuras domésticas deben ser recogidos y depositados en contenedores urbanos, 

utilizando asimismo contenedores selectivos segregando los vidrios, los cartones y papeles, y los envases (latas, plásticos y 

“bricks”). 

Los materiales sobrantes de la excavación y el desbroce vegetal que no se consideren peligrosos se reutilizarán o se 

depositarán en vertedero específicamente autorizado. 

Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada se realizarán en lugares adecuados, alejados de los cursos de 

agua a los que accidentalmente pudiera contaminar. 

Los residuos sólidos y líquidos (aceites usados, filtros, grasas, etc.), que pudieran generarse en la fase de construcción, 

serán almacenados en recipientes adecuados e individualizados, de forma que se evite la mezcla con agua o entre residuos 

de distinta naturaleza. Estos residuos serán retirados por gestores autorizados. 

Los residuos y restos de materiales producidos durante la construcción de las infraestructuras, como escombros, tuberías y 

materiales de tabiquería rotos, chatarra, etc., serán separados y retirados por gestores autorizados o depositados en 

vertederos autorizados, de acuerdo a las características del residuo. 

Se extremarán las precauciones para evitar vertidos y lixiviados de cualquier tipo por causa de la obra. Los restos de 

lechadas de lavado de hormigoneras se evacuarán en lugar autorizado. 

Residuos Inertes (restos de construcción y demolición) (RCDs) 

El transporte se realizará con la maquinaria de movimiento de tierras. Para evitar posibles afecciones negativas al medio se 

llevará a cabo recubriendo la carga con telas plásticas o malla que impidan la producción de polvo o caída de materiales. 

Almacenamiento o acopio 

Si se da la circunstancia de que haya que considerar la creación de un acopio intermedio este deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- No se acopiarán en zonas que pudieran verse afectadas en caso de avenida. 

- La altura y forma de los acopios se realizará atendiendo a garantizar su estabilidad. 

- No se mezclarán en los acopios materiales de distinta naturaleza (RCDs, RPs y RSUs). 

Residuos Asimilables a Urbanos (RUs) 

El transporte se realizará con vehículos adecuadas, que para evitar posibles afecciones negativas al medio se llevará a cabo 

recubriendo la carga con telas plásticas o malla que impidan la producción de polvo o caída de materiales. 

Almacenamiento o acopio 

Una vez separados estos residuos se almacenarán en contenedores específicos para cada una de las categorías especificadas 

anteriormente, separados e identificados. El destino final se basa en una cesión del Ayuntamiento para su depósito en vertedero 

municipal. Para la eliminación de este tipo de residuos, que comprenden los residuos orgánicos y los plásticos, vidrios, cartones 

y asimilables, se comunicará al Ayuntamiento de Pozoblanco del lugar donde se realiza la obra para que, o bien se ocupe de la 

recogida y transporte de los residuos a un vertedero municipal, o bien autorice a la obra a depositarlos en ese vertedero 

municipal. 

Residuos Peligrosos (RPs) 

- Se realizará la segregación de este tipo de residuos. 

- Se habilitará un emplazamiento para el mantenimiento de la maquinaria y/o equipos, que en este caso corresponderá a 

la instalación fija existente, donde se tendrá una plataforma de hormigón, donde se deben realizar las operaciones 

almacenamiento y mantenimiento.  

- Es recomendable que coincidan en obra la zona adecuada para el mantenimiento, descrita en este apartado y la 

destinada al almacenamiento de este mismo tipo de residuos, descrita en el punto correspondiente a almacenamiento. 

- Se evitará transportar este tipo de residuos en la obra o sus proximidades. De hacerlo, se tomarán las necesarias 

medidas que garanticen que no se producirán caídas de la carga, derrames, etc. 
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Almacenamiento 

Se habilitarán zonas especiales para el almacenamiento de residuos peligrosos en caso de ser generados. 

Se intentará en lo posible que la maquinaria realice las operaciones de mantenimiento en talleres concertados con algún gestor 

de residuos autorizado 

MMedidas aplicadas sobre la Vegetación 

Tal y como se ha venido describiendo a lo largo del estudio debido a la fuerte antropización de la zona de estudio se producirá 

una afección a la vegetación moderada. No existen especies ni comunidades de interés, o en etapas maduras, en la zona 

afectada. Se tomarán las siguientes medidas: 

- Estricto jalonamiento de la zona de actuación. Durante las obras se tomarán las medidas oportunas para afectar 

exclusivamente a la vegetación incluida en la zona de proyecto. Para proteger a la vegetación natural presente en la 

zona de actuación, la Asistencia Ambiental situará un jalonamiento de protección a la vegetación. Este jalonamiento 

será temporal y se prolongará durante el período en el que se lleve a cabo la realización de las obras. Si algún ejemplar 

se viera dañado, deberá ser repuesto. 

- Según la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, si se prevé la corta o tala de especies forestales incluidas en el Anexo del 

Reglamento, se deberá solicitar la correspondiente Autorización. 

- Se evitará en cualquier caso, la colocación de clavos, cables, alambres, etc., sobre los troncos, así como se prohibirá 

encender fuego cerca de los árboles y arbustos. Igualmente, se impedirá el apilamiento de materiales sobre los troncos 

y sobre las raíces, evitándose estacionar o circular con la maquinaria en las proximidades de la vegetación arbórea con 

el objeto de evitar daños.  

- Se prohibirá manipular combustibles, carburantes, aceites y productos químicos en las zonas de las raíces, la 

circulación de vehículos fuera de la franja prevista para ello y se evitará seccionar ramas o raíces importantes. 

- Se procurará afectar al menor número posible de árboles y arbustos. 

- En la restauración y creación de zonas verdes se emplearán especies autóctonas con bajos requerimientos hídricos y 

adaptados al medio. 

- Se evitará en la medida de lo posible que las zonas revegetadas dependan de insumos de energía externos como riegos 

o abonados, salvo el período inmediatamente posterior al trasplante, para asegurar su viabilidad, o en fuertes periodos 

de estiaje. 

 

Medidas aplicadas sobre la Fauna 

Las afecciones a la fauna vienen determinadas por el desbroce de la cubierta vegetal durante las operaciones de explanación y 

conformación del terreno, las molestias por la producción de ruidos por la maquinaria y aumento del tráfico rodado y la 

producción de polvo por las operaciones de excavación y transporte de materiales por caminos sin asfaltar. Los trabajos iniciales 

de desbroce y despeje, así como los movimientos de tierra, suponen una alteración de los hábitats de la fauna existente en la 

zona de actuación. Algunas especies poseen mayor facilidad de movimiento y adaptación a otros hábitats, como aves y 

mamíferos de tamaño medio que se pueden trasladar en otras zonas adyacentes. Sin embargo, otras especies de menor 

movilidad, como los artrópodos, reptiles, anfibios, etc, podrán ser eliminados en la fase inicial de las obras. Por ello, se deberá 

intentar restringir al máximo el área de afección para evitar la destrucción de los hábitats presentes en la zona de actuación: Las 

medidas correctoras previstas son las siguientes: 

- No se ejecutarán labores de corta de árboles ni desbroces, durante el período de cría de las principales especies de 

aves que se desarrollan en la zona de actuación (meses de enero a junio), sin embargo, no se espera talar arbolado de 

interés respecto a la nidificación de aves. 

- Las obras no deberán realizarse durante la época de cría y reproducción de aves, mamíferos y reptiles, del 15 de abril al 

31 de julio 

- Se evitarán los trabajos nocturnos en toda la zona. 

- En cuanto a los ruidos, se tendrán en cuenta las medidas correctoras aplicadas en el apartado de atmósfera. 

- En cuanto a la producción de polvo y barro, se tendrán en cuenta las medidas correctoras aplicadas en el apartado de 

atmósfera. 

- Se procederá de forma periódica a la revisión de las zanjas para liberar los posibles individuos que hayan quedado 

atrapados, en especial anfibios y reptiles 

No se aplican medidas específicas sobre la avifauna debido a la ausencia de un nuevo tendido eléctrico 

Medidas aplicadas sobre el Paisaje 

Los impactos producidos durante la fase de obras se resumen en la modificación en la morfología y el paisaje derivada del 

movimiento de tierras para la explanación y remodelación del terreno en algunas zonas, la construcción de las instalaciones, los 

acopios de tierras y la construcción de instalaciones auxiliares 

Desde el punto de vista paisajístico el impacto será muy reducido al encontrarse en una zona que pertenece al perímetro de área 

metropolitana del núcleo poblacional Pozoblanco, donde zonas cultivadas, zonas de servicios y polígonos industriales configuran 

el paisaje. 

Entre las medidas correctoras a adoptar se encuentran las siguientes: 

- Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como accesos, en la mayor 

medida posible, los caminos existentes.  

- Una vez terminadas las obras, los caminos de acceso se reintegrarán al terreno natural y se revegetarán, salvo los que 

tengan una utilidad permanente que a estos efectos tendrán que venir convenientemente especificados en el proyecto. 
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- Todas las estructuras que se implanten deberán tener un aspecto cuidado y la mayor integración paisajística posible 

con su entorno, sobre planteamientos de integración arquitectónica y cromática, donde la elección de materiales y 

acabados se hace vital. 

- Será indispensable la eliminación adecuada de los residuos y materiales sobrantes de las obras, mediante traslado a 

vertedero controlado o gestor según el caso, que se realizará según se vayan finalizando las diversas labores que 

componen los trabajos de construcción, con lo que se favorecen las prácticas agrícolas y la productividad de las zonas 

afectadas. 

- El vertido y depósito de restos de cualquier tipo fuera de los lugares específicamente destinados a ello estará 

completamente prohibido. 

- Medidas de revegetación en general 

MMedidas aplicadas sobre el Sistema Socioeconómico 

No se esperan afecciones significativas a la población 

Entre los impactos producidos, destacan: 

- La producción de polvo, gases y ruidos, el aumento del tráfico de maquinaria pesada y camiones en la zona. 

- La disminución de la calidad paisajística y la percepción del entorno. 

- El cambio en los usos del suelo. 

Como medidas correctoras, se adoptarán las siguientes: 

- Se insiste en que el terreno presenta buena accesibilidad y que no se esperan afecciones significativas a la propiedad, 

aunque en caso de tener que estas aparezcan, se recomienda tener en cuenta las necesidades de los propietarios en la 

determinación del trazado de los caminos de acceso, contando para ello con el visto bueno de los gestores agrícolas de 

la zona. 

- Siempre que sea posible se accederá a las zonas donde se realicen los trabajos campo a través, sin necesidad de abrir 

nuevos caminos. 

- De la misma forma, se atenderá al mantenimiento de distintos servicios que pueden verse afectados (conducciones de 

agua, electricidad, etc.).  

- Se estará obligado a la rehabilitación de todos los daños ocasionados sobre las propiedades durante la ejecución de los 

trabajos, siempre y cuando sean imputables a éstos y no pertenezcan a los estrictamente achacables a la construcción. 

- En cuanto al impacto de la producción de polvo, gases y ruidos, se atenderá a las medidas correctoras descritas en el 

apartado de atmósfera.  

- En cuanto al tráfico rodado, se dispondrá la señalización oportuna para limitar la velocidad y en ocasiones el paso, lo 

que afectará consiguientemente a la disminución de los niveles de ruido, en aquellos tramos en los que se considere 

oportuno. 

Cabe destacar la protección que habrá de efectuarse para mitigar las posibles crecidas del río Gudarramilla tanto en fase de 

explotación como en fase de construcción. En la fase de construcción será necesario: 

- Realizar las primeras obras de protección en periodos donde la probabilidad de crecidas sea ínfima. 

- Proteger el perímetro de la zona de obras mediante barreras físicas  

- Ubicar el parque de maquinaria, la zona de acopios y zona de residuos en las áreas menos desfavorable en caso de 

crecida. 

Medidas aplicadas sobre el Patrimonio Cultural 

La instalación de la ampliación de la E.D.A.R no afecta a ninguno de los yacimientos o bienes catalogados, según consultas 

realizadas a diferentes fuentes patrimoniales. 

Como medida preventiva se prevé la vigilancia escrupulosa durante la fase de obras por un técnico arqueólogo, en previsión de 

la aparición de restos. De la misma forma se pretende una revisión inicial del terreno antes de comenzar cada una de las 

actuaciones a modo de prospección arqueológica preventiva superficial. 

Tras el cambio en la legislación actual autonómica, será ahora la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 

Andalucía, la que rija los procedimientos en este sentido. En su artículo 50 especifica: 

1. La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Histórico 

Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento 

correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin 

la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o 

bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo facilitándose su puesta a disposición de la Administración. 

2. La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los municipios respectivos, notificando a dicha Consejería 

en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses. 

Dicha paralización no comportará derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la Consejería podrá disponer que 

la suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos meses, quedando en tal caso Obligada a resarcir el daño 

efectivo que se causare con tal paralización. 

3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la intervención arqueológica más adecuada con 

carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras. 

4. Los hallazgos casuales deberán ser, en todo caso, objeto de depósito en el museo o institución que se determine. 

De forma genérica las medidas preventivas a emplear serán: 

- Estudios previos: prospecciones, catas, sondeos, etc. 
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- Intervenciones arqueológicas. 

- Restricciones en el entorno de yacimientos arqueológicos. 

- Medidas de protección o restauración de bienes de interés cultural afectados por las obras. 

- Paralización de obras por hallazgos no esperados. 

MMedidas aplicadas sobre el Vías pecuarias 

Se vigilará el mantenimiento de la funcionalidad de las vías pecuarias durante las obras. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias y el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente podrá 

autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente y de 

forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los 

demás usos compatibles o complementarios con aquél.  

Sin embargo, tal y como ha quedado reflejado a los largo de este estudio, no se espera causar afección sobre la red de vías 

pecuarias actual, y sobre la vereda de Villanueva del Duque en particular.  

6.2.2 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Ruido 

El diseño de la depuradora, ha tenido en cuenta el aislamiento de los recintos que contienen los mecanismos de generación de 

ruidos como bombas, soplantes, etc., para garantizar que la emisión de ruido cumpla con los valores límite establecidos en el 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía. 

Durante la fase de funcionamiento, se deberá realizar un Ensayo Acústico de la actividad de la depuradora y estación de bombeo, 

tal como se exige en el artículo 45 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

Olores 

- En caso necesario, se instalará un sistema de desodorización suficiente para evitar las posibles molestias a los 

habitantes Pozoblanco. Estas molestias ya serán de por sí escasas, al situarse la E.D.A.R a una distancia considerable 

del núcleo principal (en torno a 2000 m), aunque si se pueden hacer más significativas en el pequeño polígono 

industrial ubicado al este de la actuación, a unos 300 metros de distancia. 

- Durante el funcionamiento de la depuradora se deberá realizar un estudio olfatométrico, para detectar los focos de olor y 

realizar un control periódico en los puntos conflictivos. 

- En caso que durante el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental se detectara una producción de olores 

importante en la zona de fangos provocados por un nivel alto de sulfuros, se procederá a la adicción de sales de hierro 

(cloruro férrico) en la zona de bombeo de los fangos al espesador. 

Retirada de residuos 

- Se utilizarán para la recogida de residuos del desbaste, tamizado, clasificador de arenas y concentrador de grasas, 

contenedores de polietileno con ruedas de 240 litros de capacidad, compatibles con el sistema de recogida de 

residuos urbanos de la mayoría de municipios de la provincia de Córdoba. 

- Se incluirá en cada planta como mínimo 5 contenedores, correspondientes a desbaste, tamizado, lavador de arenas, 

concentrador de grasas y reserva. 

- Únicamente en el caso de utilización de cuchara bivalva, ésta descargará sobre contenedores metálicos tipo “bañera”. 

Éste se colocará sobre carriles metálicos embebidos en la solera para evitar desperfectos sobre el pavimento. 

Fangos 

- Los fangos se almacenarán en lugar cerrado hasta su retirada, para evitar la dispersión de olores. 

- El transporte de los fangos se realizará por transporte autorizado, en cisternas o depósitos impermeables. 

- En ningún caso se producirán vertidos incontrolados de los fangos, al resultar un elemento con alto potencial 

contaminante. 

Los destinos preferentes para la gestión final de los fangos serán los siguientes: 

- Planta de compostaje 

- Vertedero autorizado 

Integración paisajística 

En la ubicación definitiva de la ampliación de la E.D.A.R se tendrá en cuenta la solución arquitectónica con el objetivo de 

alcanzar una integración paisajística, que consistirá en imitar la arquitectura de la primera estación adyacente y a la vez en tener 

en cuenta los patrones edificatorios de la zona, de carácter eminentemente rural. 

En la plantación de pantallas visuales y zonas ajardinadas se emplearán especies propias de la vegetación autóctona zona, 

disminuyendo de esta forma la generación del impacto posible al paisaje y la necesidad de insumos. 

De acuerdo al clima local y a los estudios de las comunidades y series de vegetación de la zona, más el conocimiento del 

comportamiento de las posibles especies a utilizar, se ha realizado una primera preselección de especies vegetales con carácter 

general. Las especies han sido preseleccionadas por cumplir una o varias de las siguientes características: 

- Ser especies dominantes en sus respectivas comunidades o en el paisaje natural o agrícola. 

- Ser características de las series de vegetación de la zona, aunque no estén presentes actualmente en ella. 

- Haber dado resultados satisfactorios en condiciones edafoclimáticas similares. 
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A continuación se citan las especies recomendadas a emplear en estos trabajos de integración paisajística. Las especies han 

sido seleccionadas bajo premisas biobeográficas, ornamentales y culturales. Del mismo modo se ha de entender que los árboles 

y arbustos que poblarán el interior de la estación tendrán un componente puramente ornamental, siendo ejemplares aislados que 

no pueden ayudar a formar comunidades completas. 

Se ha de entender que este listado no es más que una propuesta coherente, entre muchas que podrían realizarse: 

Árboles: 

Celtis australis (valor ornamental) 

Cercis siliquastrum (valor ornamental) 

Quercus ilex subsp. ballota (= Q. rotundifolia) (valor ornamental cultural) 

Fraxinus angustifolia (asociado al cauce) 

Ulmus minor (asociado al cauce) 

Alnus glutinosa (asociado al cauce) 

Arbustos 

Cytus multiflorus 

Festuca glauca (tapizante) 

Crataegus monogyna subsp. brevispina 

Nerium oleander 

Tamarix gallica (asociado al cauce) 

Salix fragilis (asociado al cauce) 

Los árboles y arbustos se emplearán principalmente con fines ornamentales en el interior de las instalaciones de la E.D.A.R, y en 

la zona del cauce para su correcta revegetación y mejora de la actual biodiversidad. 

Para la creación de pantallas visuales perimetrales a la instalación se propone la utilización de Cupressus arizónica. Aunque es 

una especie originaria del sur de EE.UU. y norte de Méjico, está muy extendida en nuestra geografía reuniendo dos 

características esenciales para la función que ha sido escogido:  

- Rápido crecimiento 

- Buena densidad de follaje 

Se recomienda dejar 50cm entre tronco y tronco, a una distancia entre 30 y 40 cm de la valla exterior. 

77. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DETERMINANTES DE LA SALUD 

Este apartado trata de identificar los potenciales efectos del proyecto de depuración utilizando una LISTA DE CHEQUEO donde se 

puede valorar de forma sencilla el impacto de la salud en la población. 

Para la valoración de los criterios se ha utilizado la metodología cualitativa expuesta en el “Manual para la Evaluación del 

Impacto en la Salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía” (Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales), basada en: 

PROBABILIDAD: Es la posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud asociados, como 

consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el proyecto. 

INTENSIDAD: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la implantación de las 

medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones 

PERMANENCIA: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 20 – ESTUDIO AMBIENTAL 

  

*los determinantes de salud son: biología, condiciones ambientales del entorno, hábitos o estilos de vida y sistemas de 

asistencia sanitaria 

Se adjunta a continuación las listas de chequeo. 
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A continuación, se realiza un breve resumen de la identificación de los impactos en los determinantes de la salud: 
 
FFACTORES AMBIENTALES  
 
AIRE AMBIENTE 
 
En cuanto a este determinante de la salud, es uno de los más destacados, ya que tanto durante la fase de construcción y como 

en la fase de funcionamiento de la ampliación de la depuradora, se generarán emisiones atmosféricas. 

 

Durante la fase de construcción de la ampliación y debido al trasiego de maquinaria y movimientos de tierras, se producirá un 

incremento en los niveles de polvo y gases hacia la atmósfera. Esta afección solo durará durante la fase del movimiento de tierras, 

estimada en 2 meses, con 1 mes de demoliciones de instalaciones existentes que se van a modificar. Con la implantación de 

medidas preventivas como son el riego antipolvo, control de la velocidad de la maquinaria, etc., ésta afección se minimizará. Se 

considera esta afección como no significativa para la salud, ya que se actuará en un lugar puntual, en concreto en la parcela anexa 

a la depuradora actual. El núcleo  urbano de  Pozoblanco, están topográficamente más elevados que la depuradora, así como el 

polígono industrial y las viviendas aisladas encontradas en las cercanías. 

 

En cuanto a la fase de funcionamiento, esta afección es significativa, ya que, en caso de mal funcionamiento de la EDAR 

se pueden producir emisiones atmosféricas generadoras de olores. La población afectada (núcleo urbano de Pozoblanco) se 

encuentra situada a más de 2000 m.  Esta afección se desarrollará con más detalle en el Análisis Preliminar. 

 
RUIDO Y VIBRACIONES 
 
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 al movimiento de tierras, etc. Las molestias serán puntuales y tendrán un 

plazo corto de tiempo. 

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 perturbar la calidad acústica del entorno. Esta afección se desarrollará con 

más de detalle en  el Análisis Preliminar. 

 
 
AGUAS DE CONSUMO 
 

No se prevé afección significativa por la construcción de la depuradora con la ampliación, a las aguas de abastecimiento ya que 

no se verán afectadas en la fase de construcción  

En la fase de funcionamiento se prevé una afección positiva, dado que la ampliación de la depuradora pretende completar el 

tratamiento de los vertidos al río Guadarramilla, que desemboca finalmente en el embalse de la Colada. Este embalse sirve de 

abastecimiento a varias poblaciones cercanas, por lo que la ampliación y remodelación de la depuradora repercutirá de forma 

positiva en las aguas de consumo. 

 
 
AGUAS SUPERFICIALES 
La afección a  este determinante de la salud  se considera positiva. Se reducirán los niveles de contaminación actuales, siendo 

posible depurar toda el agua residual entrante y devolviendo al cauce un efluente que cumple con la normativa actual y que 

permite asegurar el correcto funcionamiento de los ecosistemas adheridos al cauce del río Guadarramilla. Se conseguirá con ello 

un aumento significativo de la calidad hídrica de las aguas de dicho cauce y la cuenca de donde es tributario (Río Guadiana). 

 
 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La afección a este determinante de la salud se considera positiva. Tal como se ha explicado en el determinante anterior, se tratará 

la totalidad del agua bruta entrante, mejorando la calidad del agua tratada que puede percolar subterráneamente. 

 
SUELOS 
 
Durante la fase de construcción, este factor no tendrá efectos sobre la salud de la personas, ya que se realizará una gestión 

adecuada de los residuos generados durante la fase de demolición y de construcción de la ampliación. La construcción de la 

ampliación ocupará una extensión de 22.990 m2. 

 

Por otra parte, esta actividad está catalogada como actividad potencialmente contaminante del suelo, por lo que se tiene que 

aplicar lo establecido en el 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 suelos contaminados. Esto hace que 

durante la fase de funcionamiento, la afección al suelo sea significativa si hay un mal funcionamiento y gestión de su 

mantenimiento. 

Esta afección se desarrollará con más detalle en el Análisis Preliminar. 

 
VECTORES DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 
 
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 de los asentamientos poblacionales cercanos, ya que la planta será una 
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instalación cerrada y las tareas de mantenimiento implantadas en el Plan de Prevención de Seguridad y Salud, evitarán la 

proliferación de dichos vectores de transmisión de enfermedades. Actualmente, la depuradora no ha dado problemas de 

insalubridad al respecto. 

 
SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN 
 
Este determinante de la salud es positivo, ya que esta actuación soluciona la recogida y depuración de las aguas residuales 

producidas por el 100% del total de la población en el municipio de Pozoblanco. Las aguas residuales depuradas no se destinarán 

a reutilización, si en un futuro se reutilizaran se deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, según el destino de uso del agua 

residual tratada. 

 
CAMPOS ELECTROMÁGNÉTICOS 
No procede. Esta actividad no genera campos electromagnéticos 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
La afección de este determinante de la salud es poco significativa al tratarse de una instalación de dimensiones pequeñas que no 

modificará el clima. Aunque se generaran emisiones de gases que afectan al cambio climático, como metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2), etc. debido a los distintos procesos de la depuración, sobretodo en el tanque de aireación, en los decantadores, y 

en el tratamiento de fangos, serán cantidades poco significativas, que si no se generan de manera controlada en la EDAR, se 

generarán de manera incontrolada fuera de la misma, dado que las aguas residuales en cualquier caso terminan generando estos 

gases. 

 
SEGURIDAD QUÍMICA 
 
Este determinante de la salud solo aparecería en la fase de funcionamiento de la depuradora, en zonas confinadas para ello, y los 

productos serán manipulados por contrataciones externas que descargarían el producto en las instalaciones destinadas para ello 

como la del carbón activo y el polielectrolito. Por lo tanto no se considera significativo ya que no hay riesgo para la población 

aledaña. En la actualidad, la depuradora existente, no ha dado ningún problema de riesgos químicos para los trabajadores que 

actualmente se encargan del funcionamiento de la misma. 

La población expuesta a los agentes químicos de la depuradora serán los trabajadores y deberán tomar las medidas  

preventivas adecuadas para evitar y minimizar el riesgo a la exposición, que se puede producir, principalmente, de dos maneras: 

- Por exposición por inhalación a las sustancias nocivas/tóxicas. 

 
- Por contacto con sustancias irritantes y corrosivas para la piel, ojos y mucosas. 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 

No procede. El funcionamiento de este tipo de instalación no hace proliferar ni dispersar Legionella, ni otros agentes 
patógenos que puedan causar a la población alergias, enfermedades crónicas, etc 
 
ECOSISTEMAS NATURALES Y ESPECIES POLINIZADORAS 
 
No procede 
 
FFACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL 
 
 
EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Este determinante de la salud va a producir una afección positiva, tanto durante la construcción de la ampliación de la depuradora 

como durante el funcionamiento, ya que se generarán empleos directos en la obra, gestión y mantenimiento de las instalaciones. 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y ESPACIOS 
 
No procede 
 
VOLUMEN Y EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O DESARRAIGO SOCIAL 
 
No procede 
 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD 
 
No procede, este tipo de instalación no pone en riesgo los entornos, servicios y bienes de personas con discapacidad ni influye en 

la calidad de vida de población con discapacidad. 

 

OTROS FACTORES 

 
ACCESO A ALIMENTOS 

 
No procede. Este tipo de instalación no afecta a los hábitos alimentarios de la población cercana ni a la variación en la 

accesibilidad a los mismos. 

 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE GRANDES ACCIDENTES 

 
No procede. El funcionamiento de la depuradora con la ampliación no generará ningún riesgo asociado.  

RIQUEZA MONUMENTAL, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL 

Este determinante a la salud es poco significativo, ya que en los alrededores de la ubicación de la depuradora no hay existencia 

de elementos que contengan riqueza monumental, cultural o paisajística protegida. 

ACCESO A ESPACIOS NATURALES, ZONAS VERDES Y LUGARES DE CONCURRENCIA PÚBLICA 

No procede. No hay ni espacios naturales, ni zonas verdes ni lugares de concurrencia pública cerca de la ubicación de la 
depuradora que puedan verse afectados por su actividad. 
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MOVILIDAD NO ASOCIADA A VEHÍCULOS A MOTOR 
No procede. 
 
NIVELES DE ACCIDENTALIDAD LIGADOS AL TRÁFICO 
No procede. 
 
OCUPACIÓN DE ZONAS VULNERABLES 
No procede. 
 
 
 

77.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN LA SALUD 

7.2.1 IDENTIFICACIÓIN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

En este apartado se describen y analizan los determinantes de la salud significativos que se han considerado como 

significativos en la LISTA  DE CHEQUEO, posteriormente se realizará una valoración preliminar cualitativa. En caso de ser 

significativos, se realizará un análisis en profundidad del impacto y en caso contrario se finalizará en este análisis preliminar 

la VIS. 

 

AIRE AMBIENTE 

 

 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS GENERADORES DE OLORES 

 
 
Durante la fase de construcción y con motivo del movimiento de tierras y el trasiego de maquinaria, la calidad del aire podría 

verse afectada y afectar a la población más cercana que habita en la población de Vega de Santa María y los trabajadores 

que están los polígonos industriales cercanos a la depuradora. Se producirá un incremento de partículas en suspensión, 

debido a las emisiones de polvo motivadas principalmente por los movimientos de tierra y el transporte de material y 

escombros. Los contaminantes  atmosféricos generados por vehículos y maquinarias son principalmente monóxido de 

carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), plomo (Pb) y dióxido de azufre  (SO2). También aunque en 

menor medida, se  emiten partículas en suspensión y ciertos metales pesados (Zn, Mn y Fe). 

 

La ruta de exposición sería vía aérea y la vía de transmisión es respiratoria. 

En las siguientes tablas, se muestran datos estimados sobre las emisiones atmosféricas de la maquinaria de obra y el tránsito de 

la misma: 

 

 

EMISIONES GASEOSA DE UN CAMIÓN DE 30 TN 

CONTAMINANTES EMISIÓN G/KM 

Partículas 0.75 

Óxidos de azufre 1.5 

Monóxido de Carbono 12.75 

Hidrocarburos 2.13 

Óxidos de nitrógeno 21.25 

 

 

EMISIONES POLVO  

OPERACIONES EMISIÓN KG/KM 

Movimiento de camión en pista de tierra 0.25-0.69 

Carga de volquete con excavadora >0.5 

Movimiento de estéril 0.004-0.23 

Descarga de volquete <0.02 

 

Teniendo en cuenta que la dirección de los vientos dominantes, según la fuente de información del Mapa eólico de la 

Agencia Andaluza de la Energía, es de dirección principalmente Sur, solo se produciría afección si los vientos procedieran 

del Oeste. Según la otra fuente de información, que es del IDAE (Atlas eólico), la procedencia de los vientos es de componente 

SSO-NNO. Por lo tanto, no se verán afectadas ya que la población se sitúa al Este de la depuradora. 
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En fase de funcionamiento, las aguas residuales suelen contener una elevada concentración de materia orgánica y una 

baja disponibilidad de oxígeno disuelto. Suelen estar dominadas por metabolismos bacterianos anaeróbicos que generan 

sustancias que son, entre otras, las responsables de los malos olores al presentar una composición nitrogenada y sulfurada 

(sulfhídrico, amonio, mercaptanos, aminas, aldehídos, etc.). Los olores también se pueden generar por los 

hidrocarburos, disolventes, derivados del petróleo, urea, escatol, indol, etc. presentes en las aguas residuales. Por lo tanto, 

los compuestos mayoritarios que generan olor son los derivados del azufre (sulfhídrico, mercaptanos y sulfuros orgánicos), 

derivados del nitrógeno (Amoniaco y aminas orgánicas) y derivados ácidos (ácidos grasos volátiles como el acético, valerico, 

butírico). Los focos de olor se encuentran en: 

 

-Línea de agua: durante el funcionamiento de la depuradora, en el pretratamiento se generan olores por acumulación de 

residuos y por la disposición de los contenedores. En el desarenado/desengrasado aireados, se producirán olores. Y 

también en la decantación secundaria, cuando el tiempo de retención sea elevado (que se producirá en caso de una 

explotación de la planta inadecuada) habrá olores por el desprendimiento de sulfuros orgánicos y sulfhídrico y generación de 

espumas y flotantes. 

 

-Línea de fango: durante el funcionamiento de la depuradora y si se produce una aireación inadecuada, la generación de 

espumas y fangos sépticos generarán olores en la digestión. En la digestión anaerobia que se produce en la cámara anaerobia 

puede haber fugas de gas metano y sulfhídrico. El foco de mayor olor en la línea de fango es el almacenamiento de 

fangos deshidratados, donde se generarán olores por compuestos reducidos del azufre y amoniaco. 

 

A continuación, se muestra un gráfico donde se puede observar la generación de olores por procesos dentro de una 

depuradora dependiendo del tamaño de la misma: 

 

 
 

El problema más importante es establecer la cantidad de olores que generan las aguas residuales y los fangos en las 

depuradoras. Hay numerosas publicaciones donde se facilitan las concentraciones de determinados compuestos odoríferos 

expresadas en mg/m3 de aire; con independencia de los caudales de agua tratados. 

La generación de olores de una cantidad determinada de agua depende directamente de la superficie en contacto con la 

atmósfera, de su grado de agitación y, por supuesto, de las temperaturas del agua y del aire de su entorno. 

Para determinar los efectos sobre la salud pública, conviene tener presente, por un lado,  la distancia al asentamiento más 

próximo y, por otro, el viento dominante. Respecto al primero, el núcleo urbano de Pozoblanco está a más de 2.000 

metros de distancia. En medio está situado un polígono industrial. No se detecta ninguna zona residencial aislada 

cercana a la depuradora ni a su ampliación, a excepción de algunas viviendas aisladas. 

 

Y con respecto al viento dominante, como ya se ha comentado anteriormente, la posible dispersión de los olores, sería en 

el caso de un mal funcionamiento de la depuradora. Ya que con un funcionamiento y mantenimiento adecuados, y con 

la implantación de un sistema de desodorización en la sala de secado de fango y espesadores, no tiene que producirse 

olores. Por lo tanto, no se afectará significativamente a la salud de la población cercana. 

Para poder realizar un análisis cuantitativo sobre la contaminación atmosférica del funcionamiento de la Edar, se han utilizado las 

Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del Grupo Intergubernamental de 
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Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y metodología de modelos de dispersión de contaminantes. Según toda esta 

información, y con datos de la presencia y distancia de zonas residenciales, régimen de vientos y sabiendo la periodicidad de 

recogida de los residuos sólidos y fangos así como su forma de almacenaje, se determina lo siguiente 

Que, de los contaminantes que se generan en la Edar se van a tener en cuenta los que se indican en la siguiente tabla: 

 

 

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, amoniaco, y otros compuestos, no se han teniendo en cuenta para realizar un 

análisis cuantitativo, ya que la emisión de estos contaminantes en el funcionamiento de la depuradora, se considera no 

significativa con respecto a los contaminantes tratados en la tabla anterior. 

Por lo tanto, para analizar la afección de olores y emisión de contaminantes, respecto de las zonas residenciales más cercanas 

y teniendo en cuenta la dirección del viento dominante con sentido Este mayoritariamente (NNO SSO), ha realizado un modelo 

de dispersión de contaminantes utilizando una hoja de cálculo para estimar la influencia de gases emitidos por la EDAR 

(tanto gases productores de efecto invernadero como gases productores de olores), del núcleo urbano de Pozoblanco. 

Se parte de la concentración base de gas existente en la atmósfera y una vez calculado el caudal de gas que se genera en la 

EDAR se calcula la dispersión del mismo y la concentración final de gas en los puntos de estudio. Una vez calculada la 

concentración se compara con los umbrales de toxicidad del contaminante (concentración mínima que es tóxica para el ser 

humano) y los umbrales de percepción (concentración mínima que puede percibir el olfato humano). 

El modelo de dispersión aplicado es un Modelo de Dispersión de Caja, en el que se toma un volumen de control que 

incluye la EDAR y todos los terrenos hasta unos 2.000 metros. En dicho modelo se consideran una serie de hipótesis 

simplificadoras consistentes en: 

- Se considera régimen permanente en el que no hay variaciones de parámetros con la variación de tiempo. 

- Se considera que se produce dentro de la caja una generación de contaminantes constante. 
- Se modela el viento con una dirección y velocidad única coincidente con los valores predominantes en la rosa de los 

vientos de la zona. 

 

Se desprecia el transporte de contaminantes por difusión frente al transporte por convección en la dirección del viento. 
 

- El intercambio de masa entre el exterior e interior de la caja se hace solo con entrada por una cara vertical de la caja 

y salida por la cara opuesta (ambas en dirección perpendicular al viento). Por las caras paralelas al viento no hay 

intercambio de masa. Tampoco lo hay en la cara del suelo ni en la cara del techo (esta última cara coincide con la cota de 

inversión térmica atmosférica que se produce algunos días al año y es el caso más desfavorable, ya que se impide la 

salida de contaminación a las capas altas de la atmósfera). 

 

A continuación se representa una figura en la que se esquematiza el modelo de dispersión de caja: 

 

 

En concreto, se han estudiado cuatro de los gases más importantes de los que se emiten en cualquier EDAR: Dióxido de carbono 

(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O) y ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno (H2S). Los tres primeros son gases 

generadores de efecto invernadero, no tóxicos, mientras que el H2S es un gas tóxico y oloroso. 

Los datos de concentración base de contaminantes existente en la atmósfera antes de que influya la contaminación generada por 

la EDAR se han obtenido de bibliografía existente. La cantidad de contaminantes emitidos por la EDAR se han obtenido en el 

caso de los gases invernaderos del informe europeo CORINAIR 2006 y de la normativa IPCC, los datos de generación de sulfuro 

de hidrógeno se obtienen de datos estimados de producción en depuradoras. Con estos datos y el modelo de dispersión se 

obtienen los valores de concentración de contaminantes en el límite del núcleo de población y las dos viviendas aisladas. Estos 

datos se comparan con los valores límites de toxicidad o de exposición (obtenidos de diversas normativas específicas de 

seguridad existente publicada por organismos especializados en seguridad industrial) para comprobar si en algún caso se 

aproxima a límites no normalizados. También se compara con el valor de percepción, en el caso del sulfuro de hidrógeno, que 

es el que más huele de todos los compuestos emitidos en la EDARy tiene un olor muy característico. Aunque este último valor 

no es peligroso, si se llega a él, se delata la existencia del compuesto en estudio. 
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Por cantidad, el gas que más se genera en la EDAR es el CO2, siendo el resto de gases mucho más minoritarios. El metano se 

genera en una cantidad cien veces menor y el N2O en una cantidad 1000 veces menor que el CO2. El sulfhídrico se genera en 

una cantidad de 10 a cien veces menor que el CO2. 

Se puede comprobar que el incremento de concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero es imperceptible y la 

concentración de ácido sulfhídrico en ningún caso llega al umbral de percepción. No se calculan otros gases que produzcan 

olores ya que todos los demás gases generados en una EDAR se producen en valores muy inferiores al del ácido sulfhídrico, con 

lo que al cumplir éste, cumplirán los demás. Además, el olor de este gas enmascara siempre al resto de olores producidos por 

otros gases como amoniaco, mercaptanos, etc. 

 

A continuación se expone la estimación de dispersión de los contaminantes: 
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Hay que indicar que los gases generados en el proceso de depuración de agua son como resultado de las diversas sustancias, 

contaminantes o no, que lleva el agua residual. 

RUIDO Y VIBRACIONES 

Los efectos del ruido sobre la salud humana dependen del nivel de intensidad sonora y de la constancia o variabilidad de la onda 

sonora. Durante la fase de construcción de la ampliación de la depuradora, se prevé la molestia por ruido y vibraciones debido a 

los movimientos de vehículos al transportar el material, siendo proporcional a la velocidad de circulación (ruido de rodadura) y 

al régimen de funcionamiento del motor (propulsión, escape, ventiladores, etc.), las operaciones más ruidosas serán las 

excavaciones realizadas por la maquinaria de obra como camiones volquete, retroexcavadora, etc. Esto puede provocar 

molestias, llegando incluso a dificultar la concentración y provocando estados de irritabilidad. Durante esta fase, la depuradora 

existente no dejará de funcionar. 

Durante la fase de funcionamiento, el ruido vendrá ocasionado por el funcionamiento normal de la depuradora. A continuación, 

se indican los focos de ruido de la línea de agua que se ampliará y de la línea de fangos que se modificarán: 

PPozo de gruesos, desbaste y bombeo 

Se ha proyectado un nuevo pretratamiento que sustituirá por completo el original, con un total de 4 bombas centrífugas 

sumergibles. Se ubicaran en el interior de la cámara de bombeo, en una ubicación más alejada que la localización original.  

Desarenador y desengrasador 

Los focos ruidosos tenidos en cuenta son dos bombas para la retirada de las arenas sedimentadas, que son bombeadas desde 

el fondo del depósito hasta un contenedor. 

Cámara anaerobia 

Después de los tamices, desarenador y medición de caudal, el agua residual pasa a la cámara anaerobia, donde se produce 

el proceso de eliminación biológica del P.  Para aumentar la flexibilidad de funcionamiento del proceso, dicho recinto estará 

dividido en dos comportamientos interconectados, que permitirá o bien trabajar con la mitad del volumen o bien con la 

totalidad. Así como la recirculación de los fangos que medíante un sistema de válvulas permitirá la entrada de los mismos a 

cualquiera de estas dos cámaras. Esta cámara estará dotada de dos electroagitadores que permitirán la circulación del agua y 

una bomba de trasiego para ambas cámaras. 

Reactor biológico 

El agua procedente de la cámara anaerobia (o en su defecto directamente desde el pretratamiento mediante un bypass entre la 

tubería que lleva en el agua a la cámara anaerobia con la salida de dicha cámara) y llega a la arqueta de reparto y a su vez lo 

reparte a los distintos reactores biológicos. 

 

El reactor biológico dispondrá de cuatro aceleradores de flujo, situados en la zona anóxica, con una potencia unitaria de 2.3 kW, 

que mantendrá en suspensión a los sólidos del licor mixto. 

La transferencia de oxígeno en el reactor proyectado se realizará mediante Sistema de aireación con difusores de burbuja fina. 

El aporte de aire se realizará con 2 soplantes (1+1) de levitación por aire de caudal unitario 2.911 m³/h . Las nuevas soplantes 

proyectadas cuentan con una carcasa asilante que limita la emisión de ruidos y vibraciones. 

 
 
Decantación  secundaria 
 

Los sólidos producidos en el reactor biológico son transportados al decantador circular proyectado. Los sólidos decantables 

se dirigen hacia el centro del decantador, debido a la inclinación de la solera, recogiéndose los lodos generados por 

medio de dos tuberías instaladas en el puente barredor gracias a una bomba (se prevén dos bombas, una de ellas en 

funcionamiento). 

Cámara de reparto y bombeo de fangos 
 
Las bombas de recirculación de fangos se situarán en el interior de un pozo junto con las arquetas de reparto a los reactores 

biológicos, por lo que serán de tipo sumergible. Para la recirculación de los fangos al biológico se dispondrán cuatro (3 + 1R) 

bombas sumergibles. 

En el mismo pozo de bombeo se dispondrá 3 bombas sumergidas para el bombeo de fangos en exceso. 

 

Deshidratación 
 
Los fangos ya espesados se aspiran con dos (1 + 1R) bombas de tornillo helicoidal, una de nueva instalación, de caudal 

unitario 20,0 m3/h y altura manométrica 10 m.c.a., que los impulsan a la centrífuga con capacidad de procesar 20,0 m3/h de 

fangos al 3,0 % 

El transporte de los fangos deshidratados se realizará mediante una bomba helicoidal de alta presión, con un caudal unitario de 

3,0 m3/h, hasta una  tolva de 50,0 m3 de capacidad. 

 
Tratamiento de olores 
 

Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el espesador y en el edificio de deshidratación, se proyecta un sistema 

de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de estos recintos. El sistema incluye un silenciador 

acústico en el ventilador axial, que reduce la emisión de ruido en 25dB. 

Respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las diferentes áreas de sensibilidad acústica, los indicadores 

de ruido diurno (Ld), vespertino (Le) y nocturno (Ln), según en otros estudios realizados en depuradoras del mismo tamaño, los 

resultados obtenidos en la simulación acústica, son en todos los casos inferiores a los establecidos como objetivos de calidad 

acústica en el Decreto 6/2012. 
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Según el Estudio Acústico elaborado , se indica que la actividad proyectada producirá un aumento de los niveles de ruido 

ambiental de la zona, principalmente en la zona de ampliación. Al no existir edificios cercanos con posible afección sonora, no 

se producirá un impacto acústico derivado de la puesta en marcha de la instalación, ya que al producirse un aumento de los 

niveles preoperacionales, no se superarán los niveles de inmisión. 

AGUAS SUPERFICIALES 
 

La afección a este determinante se ha considerado en la lista de chequeo como no significativa. Con la ampliación, se mejorará 

la calidad de la totalidad el agua procedente de la red de saneamiento de Pozoblanco, por lo tanto este determinante es positivo. 

 
SUELOS 
 

Este determinante de la salud se ha considerado en la lista de chequeo, ya que la actividad del proyecto está incluida como 

actividad potencialmente contaminante del suelo según el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

La depuradora existente cuenta en la actualidad con la parcela ya urbanizada y la ampliación se va a ubicar en una parcela 

agrícola aledaña. Los equipos que se van a instalar están completamente estancos y se apoyaran en losas y superficies 

impermeabilizadas. Por lo tanto, es poco probable que ocurra un riesgo de contaminación hacia el suelo, ya que las sustancias 

peligrosas que se manejan durante el funcionamiento de la depuradora están ubicadas en edificaciones y son zonas 

impermeabilizadas que cumplen con las normas de seguridad químicas exigidas a cada uno de los componentes utilizados. 

Por otra parte, es obligación del titular de la instalación cumplir con la normativa anteriormente mencionada y realizar un informe 

de situación según se indica en el Artículo 3. 

 
SEGURIDAD QUÍMICA (RIESGO QUÍMICO) 
 

Este determinante de la salud solo aparecería en la fase de funcionamiento de la depuradora, en zonas confinadas para ello, y los 

productos serán manipulados por contrataciones externas que descargarían el producto en las instalaciones destinadas para ello 

como la del carbón activo y polielectrolito. Por lo tanto no se considera significativo ya que no hay riesgo para la población 

aledaña. 

 

En cuanto a los agentes químicos que se manipularán en la depuradora a continuación se indican donde se producirán y los 

riesgos que conllevan. 

 

SUSTANCIA PROCESO FUNCIÓN RIESGO OBSERVACIONES 
CARBÓN ACTIVO DESODORIZACIÓN  INHALACIÓN COMBUSTIBLE, 

IRRITANTE 
 

La población expuesta a los agentes químicos de la depuradora serán los trabajadores y deberán tomar las medidas preventivas 

adecuadas para evitar y minimizar el riesgo a la exposición, que se puede producir, principalmente, de dos maneras: 

Por exposición y por inhalación a las sustancias nocivas/tóxicas. 

Por contacto con sustancias irritantes y corrosivas para la piel, ojos y mucosas. 

Por lo tanto, se deberán realizar procedimientos de trabajo adecuados para la manipulación como uso de guantes, ropa de 

trabajo y gafas certificadas. 

Los envases que se utilicen, una vez vacíos, se deberán gestionar como residuos peligrosos y serán recogidos por una entidad 

autorizada en gestión de residuos peligrosos. 

VECTORES DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES (RIESGO BIOLÓGICO) 
 
 

Otro tipo de afección a considerar, es la afección directa en los operarios de la planta que pueden sufrir algunos peligros 

biológicos debido al contacto con bacterias, hongos y parásitos que pueden generar diarreas, fiebres, vómitos, dolores de 

cabeza, debido a la aparición de enfermedades como shigellosis, fiebres, cólera, hepatitis A y B, etc. A continuación, se expone 

una tabla resumen con dichos peligros para la salud del trabajador: 

 

 

Todo esto dependerá de la duración de la exposición y la cantidad a la que se esté expuesto durante la jornada laboral. 

Estos riesgos biológicos existen en numerosas zonas y procesos donde la generación de aerosoles, las salpicaduras con 
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agua o fangos pueden propiciar el contacto a través de la piel o mucosas, las vías respiratorias o la digestiva de forma 

accidental, y por consiguiente, el riesgo de contraer una infección. 

 

También pueden proliferar mosquitos que son vectores de transmisión de enfermedades, así como moscas, flebótomos, 

triatominos, roedores, etc. 

 

Este determinante de la salud esta focalizado a los trabajadores de la instalación, no viéndose afectados la población del entorno 

y con la aplicación de una Guía de Buenas Prácticas Preventivas durante el funcionamiento de la Edar, se minimizará y evitarán 

riesgos biológicos a los trabajadores. Se deberá llevar a cabo jornadas de información y formación a los trabajadores en materia 

preventiva. 

Por otra parte, también se recomienda que se realicen servicios de desratización y desinsectación de las instalaciones. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE GRANDES ACCIDENTES 

 
 
Este determinante se ha valorado en la lista de chequeo, aunque no se ha considerado significativo, ya que la afección será casi 
nula debido a la alta seguridad que tienen las instalaciones y al buen funcionamiento y mantenimiento de la planta. 

 

77.2.2 TABLA DE VALORACIÓN PRELIMINAR 

Este apartado trata de exponer un ANÁLISIS PRELIMINAR de los potenciales impactos significativos en la Salud que se han 

identificado en la LISTA DE CHEQUEO. Para la valoración del análisis se ha utilizado la metodología cualitativa expuesta en el 

“Manual para la Evaluación del Impacto en la Salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en 

Andalucía” (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales), basada en: 

- Un cuadro de valoración preliminar de la salud cualitativa, donde se cruzan los factores propios de la actuación con los 

factores del entorno, dando como conclusión un impacto global que puede ser significativo o no. 

- Descripción de los impactos globales significativos. 

A continuación, se detallan los criterios de valoración de las variables expuestas en la matriz del ANÁLISIS PRELIMINAR. 
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VVALORACION PRELIMINAR DE EFECTOS EN SALUD 
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO (CÓRDOBA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD DEL IMPACTO 

No procede 
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77.3 CONCLUSIONES 

La ampliación de la depuradora propuesta, se ubica en el municipio de Añora, situada a 2000 m del núcleo urbano de 

Pozoblanco, en una parcela a la izquierda de la parcela actual de la misma. La ampliación consiste en duplicar la línea de agua y 

modificar algunas instalaciones de la línea de fangos. Se va a pasar de 19.000 h-e a 51.000 h-e. El sistema de tratamiento está 

basado en aireación prolongada. 

El objetivo de esta ampliación es modificar la depuradora actual para que depure un incremento del 33% del Q nominal, con una 

carga contaminante máxima permitida por la ordenanza de vertidos de 490 mg/l de DBO5,  ya que se han registrado caudales 

altos con una carga contaminante muy alta durante periodos prolongados en el tiempo.  

Con esto se pretende depurar la totalidad de las aguas residuales del núcleo urbano de Pozoblanco, evitando así que se 

produzcan vertidos sin tratamiento al río Guadarramilla. 

Tras una descripción de las variables físicas y demográficas más relevantes del municipio junto con la descripción de la 

ampliación de la depuradora, en la lista de chequeo, los determinantes de la salud que han salido significativos son el aire 

ambiente, ruido y vibraciones y suelos. Por otra parte, los determinantes de la salud como aguas superficiales, vectores de 

transmisión, seguridad química y probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes, también se han analizado en el análisis 

preliminar, dando como resultado global: no significativo 

El determinante de la salud más afectado es el AIRE AMBIENTE que, tras el análisis preliminar que se ha realizado en este VIS, es 

el más significativo, ya que la propia actividad de la depuradora solo va a generar olores y ruido y vibraciones. 

A continuación, se expone un resumen de los efectos significativos en la salud de la población generados por el funcionamiento 

de la planta de tratamiento de aguas residuales del determinante de la salud de Aire Ambiente. 

 METANO SULFHÍDRICO RUIDO Y VIBRACIONES 

CANTIDAD - 0,0008 mg/m3 (siendo el 

umbral de percepción de 

0,00066 mg/m³)  

No se sobrepasan los valores 

establecidos por normativa 

(estudio acústico) 

EXPOSICIÓN En continuo En continuo Dos puntas: 

.11:00-13:00 

. 20:00-22:00 

TOXICIDAD INTRÍNSECA Asfixia por falta de oxígeno Irritación de los ojos, la nariz 

o la garganta, dificultad para 

respirar en personas 

asmáticas, pérdida del 

conocimiento. 

En la mayoría de los casos, la 

persona parece recuperar el 

conocimiento sin sufrir otros 

efectos. 

Dependiendo del nivel de 

sonido (dB(A))y la duración a 

la exposición: 

Molestias (50-55), 

interferencia con la 

comunicación ((35), 

 deterioro auditivo (70-100): 

Sin embargo, en muchos 

individuos, pueden ocurrir 

efectos permanentes o de 

largo plazo, como por 

ejemplo dolores de cabeza, 

lapsos de concentración, 

mala memoria y alteración de 

las funciones motoras. 

FUENTE O FOCO DE 

DISPERSIÓN 

 Pretratamiento: 
contenedor de arenas, 
residuos sólidos, grasa y 
sobrenadantes 

 Deshidratación de fangos: 
espesamiento por 
gravedad y centrífugas. 

 Almacenamiento de 
fangos 

 Pretratamiento: 
contenedor de arenas, 
residuos sólidos, grasa y 
sobrenadantes 

 Deshidratación de fangos: 
espesamiento por 
gravedad y centrífugas. 

Almacenamiento de fangos 

Bombas, soplantes, 

sobrenadantes 

MECANISMO DE LIBERACIÓN Vía aérea Vía aérea Vía aérea a través de ondas 

sonoras 

PUNTO DE EXPOSICIÓN A LA 

POBLACIÓN 

Edar Edar Edar 

VIA DE INTRODUCCIÓN AL 

ORGANISMO DEL INDIVIDUO 

Inhalación Inhalación Vía auditiva 

POBLACIÓN EXPUESTA 17.200 hb (Pozoblanco) 

situada a más de 2000 m 

17.200 hb (Pozoblanco) 

situada a más de 2000 m 

17.200 hb (Pozoblanco) 

situada a más de 2000 m 

VALORES DE REFERENCIA Decreto 239/2011 Decreto 239/2011 Decreto 6/2012 

EFECTO CANCERÍGENO NO NO NO 

Por lo tanto, debido al escaso número de habitantes que se pueden ver afectados y a que la actuación en sí misma supone una 

medida positiva para la protección del medio y de la salud humana, se concluye que junto con la implantación de medidas 

ambientales preventivas y correctoras el impacto a la salud es NO SIGNIFICATIVO. 

Las medidas preventivas y que se implementan en el proyecto, que minimizarán los efectos durante el funcionamiento de la 

depuradora (solo será en el caso de mal funcionamiento y mantenimiento cuando la población pueda estar molesta), son las 

siguientes: 

- Sistema de desodorización: para eliminar olores en todos los elementos (equipos y edificios) cerrados de la depuradora. 

Durante la puesta en marcha de la depuradora, se propondrá la realización de los siguientes trabajos: 
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- Ensayo acústico, que verifique que el ruido y vibraciones producidas durante el funcionamiento de la depuradora cumple con 

los valores y límites establecido en la normativa vigente referente a la contaminación acústica, tal como se exige en el artículo 

45 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía. 

- Estudio de emisiones atmosféricas 

- Estudio olfatométrico, para detectar posibles focos de olor y realizar un control periódico en los puntos conflictivos. Como 

mínimo se analizará el H2S y los COVs. 

Con esta actuación se hará que la población del municipio y aquellos que estén ligados al discurrir del cauce Arroyo 

Guadarramilla, tenga un adecuado nivel de salud, previniendo las enfermedades, fomentando un entorno favorable para la salud y 

creando un estilo de vida saludable. 

Por lo tanto, esta actividad no va a producir incomodidad, ni alterará las condiciones normales de salubridad e higiene del medio 

ambiente, ni ocasionará daño ni riesgos graves para las personas aledañas a la ubicación de la planta depuradora. En cuanto a 

los operarios que trabajarán dentro de las instalaciones de la planta deberán cumplir con lo establecido en el Plan de 

Coordinación y Salud. 
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88. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El objeto del Programa de Seguimiento y Control Ambiental que se propone a continuación es garantizar el cumplimiento de las 

diversas medidas correctoras propuestas. En este sentido, el programa de vigilancia y control afectará a las fases de proyecto, 

ejecución de las obras y explotación de las instalaciones. 

Con ello se persigue la instauración de una metodología que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas cautelares 

y correctoras propuestas en este Estudio de Impacto Ambiental. La vigilancia y la evaluación del cumplimiento de estas medidas 

y actitudes han de permitir la corrección de falsas interpretaciones y de errores con la suficiente antelación como para evitar 

daños no deseados. 

A la exigencia legislativa de seguimiento y control, se añade la conveniencia de carácter técnico: Por muy bien estudiado que 

esté el impacto, nunca se podrá obviar la incertidumbre inherente a todo análisis predictivo y a la complejidad de las relaciones 

actividad entorno; por ello es preciso incluir controles que verifiquen la realidad de las incidencias del proyecto y permitan una 

evaluación “ex post” una vez transcurrido un periodo razonable de tiempo sobre el cumplimiento de las previsiones y sobre la 

conveniencia de adoptar nuevas medidas correctoras y curativas hacia el futuro. 

Los elementos objetos de vigilancia serán, necesariamente los siguientes: 

- Medidas protectoras, correctoras y compensatorias, para controlar su aplicación efectiva y resultados que consiguen. 

- Impactos residuales, derivados de alteraciones cuya total corrección no sea posible, con riesgos de manifestarse como 

efectos notables. 

- Impactos detectados en el estudio, para verificar su real aparición en las condiciones de valor, tiempo y lugar previstos 

Método de vigilancia. Indicadores 

En términos generales un indicador proporcionará la forma de medir la consecución de los objetivos en diferentes momentos. De 

esta forma se conocerá el grado de integración ambiental del proyecto. 

Para cada elemento sujeto a vigilancia debe de existir un indicador en el que expresar su comportamiento ambiental. De valores 

tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. 

La definición de umbrales el alerta señalan el punto a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención 

y/o seguridad establecidos en el programa, los umbrales vendrán descritos en magnitud, calendario, puntos de comprobación, 

requerimientos de personal, medidas de urgencia, etc. 

 

8.1.1 VIGILANCIA SOBRE EL PROYECTO 

Acción: Se deberá velar para que los planes de obra y de elementos auxiliares que contenga el proyecto se lleven a cabo de la 

manera correcta, vigilando que las instalaciones de obra se ubiquen en los puntos proyectados y que sus actividades sean las 

indicadas. 

Indicador: detección de cualquier variación sobre proyecto. 

Umbral admisible: las modificaciones de pequeña entidad serán aprobadas por la Dirección de Obra; las modificaciones 

sustanciales serán objeto de nuevos proyectos. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra Administración. 

Acción: En lo que tenga repercusión sobre el medio ambiente y medio socioeconómico, antes de emplear los materiales en 

obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista deberá presentar muestras adecuadas al Director de la Obra, para que éste 

pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede o no a la admisión de los mismos. Cuando los materiales no fueran 

de la calidad prescrita en el Pliego de Prescripciones Técnicas o no tuvieran la preparación en él exigidos, o en fin, cuando a 

falta de prescripciones formales de aquél se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra 

dará orden al Contratista para que lo reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Indicador: particular para cada tipo de material. 

Umbral admisible: lo tolerado por las correspondientes Normas Técnicas de referencia aplicables a cada producto. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: En lo que pueda repercutir al sistema hidrológico, la topografía original de la zona y la final se vigilarán especialmente 

durante la ejecución de las obras. 

Indicador: evacuación correcta de escorrentías y peligros de inundación. 

Umbral admisible: el proyecto de obras tendrá en cuenta el nivel de máxima avenida. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

8.1.2 VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Vigilancia de la Emisiones a la Atmósfera 

Acción: Se controlarán los niveles de polvo que se generen durante el desarrollo del proyecto. En la lucha contra el polvo se 

tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

a) detención de las operaciones productoras de polvo en caso de vientos de velocidad superior a 60 km/h de cualquier 

dirección 

b) control de la velocidad de los camiones que circulen por pistas 

c) retirada de las acumulaciones de polvo en las pistas 

d) verificar que se aplican riegos frecuentes en las zonas de tránsito de maquinaria para minimizar la aparición de polvaredas, 

y se toman el resto de las medidas correctoras indicadas para la conservación del medio ambiente atmosférico. 
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Indicador: datos de la estación meteorológica, inspección visual de acumulaciones de polvo, mediciones con captadores de 

polvo.  

AAcción: Se controlarán los niveles de emisión de gases por los equipos móviles accionados por motores de combustión, 

mediante la medida de los niveles de inmisión en las proximidades del suelo y en puntos suficientemente alejados de las 

fuentes. Aunque no deben detectarse aumentos significativos, en caso de existir se tomarán las medidas correctoras oportunas. 

Indicador: medición rutinaria de emisión de gases en maquinaria utilizada. 

Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra  empresa especializada. 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, comprobando que se cumple la 

legislación vigente en materia de niveles de ruido. En caso de superarse los límites máximos permitidos, se tomarán las medidas 

correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisión e inmisión de ruidos. 

Umbral admisible: 65 dB(A) diurnos y 55 dB(A) nocturno en los núcleos urbanos más cercanos. 

Periodicidad: mensual durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra  empresa especializada. 

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los residuos sólidos y líquidos que se generen durante las 

obras, velando para que no se viertan al terreno o depositen en lugares inadecuados y se gestionen por empresa autorizada. 

Indicador: vigilancia continua durante las obras.   

Umbral admisible: no se permite ningún tipo de vertido incontrolado. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Vigilancia sobre el suelo y los procesos geofísicos 

Acción: Se controlarán las zonas de tránsito de maquinaria, evitando su circulación sobre las zonas de acopio de tierra vegetal, 

manteniéndose los caminos definidos para la obra y puntos de construcción, y dañando lo menos posible a la vegetación que no 

se elimine.  

Indicador: aparición de rodadas y signos de compactación. 

Umbral admisible: no se permitirán más de dos tránsitos de maquinaria pesada por la misma zona. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: Se vigilará que las capas de tierra vegetal sean retiradas, acopiadas y mantenidas conforme a lo especificado en el Plan 

de Obra. Se vigilará especialmente que no existan procesos de erosión. 

Indicador: altura de los acopios, aparición de regueros. 

Umbral admisible: la altura de los acopios será inferior a 1,5 m. 

Periodicidad: mensual. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: Se vigilará la estabilidad de los taludes, realizando las medidas geotécnicas necesarias. 

Indicador: pendientes de taludes, sondeos, fenómenos de subsidencia, desprendimientos. 

Umbral admisible: coeficiente de estabilidad segura. 

Periodicidad: mensual. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Vigilancia sobre el medio hídrico 

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los residuos sólidos y líquidos que se generen durante las 

obras, velando para que no se viertan al terreno o depositen en lugares inadecuados y se gestionen por empresa autorizada. 

Indicador: restos de vertidos 

Umbral admisible: no se permite ningún tipo de vertido incontrolado. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de drenaje que encauzan las aguas pluviales, inspeccionando visualmente que no 

se obstruye el paso de las escorrentías. 

Indicador: interrupciones de la red de drenaje natural. 

Umbral admisible: no se admiten interrupciones de ningún tipo. 

Periodicidad: continua durante las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: Se controlará los caminos de servicio y trabajos junto al cauce de la maquinaria para que respete con precisión las zonas 

jalonadas. 

Indicador: rodadas de maquinaria, huecos, etc. 

Umbral admisible: no se admiten la salida de estas zonas 

Periodicidad: continua durante las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Vigilancia sobre los procesos de revegetación 

Acción: Se rechazará toda semilla que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad. Antes de las siembras se realizarán 

ensayos de germinación en laboratorio, debiendo obtenerse porcentajes de nascencia mínimos para cada especie, o bien éstas 

dispondrán de certificación adecuada. 

Indicador: porcentaje de germinación de semillas. 

Umbral admisible: el establecido en normas técnicas sobre semillas. 
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Periodicidad: antes de la admisión de materiales de revegetación. 

Responsable: Dirección de Obra. 

AAcción: Se rechazará toda planta que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad y presentación. Se retirarán las plantas en 

mal estado, debiendo reponerse totalmente sanas. 

Indicador: aspecto morfo fisiológico de los plantones. 

Umbral admisible: el establecido en normas técnicas sobre plantas. 

Periodicidad: antes de la admisión de materiales de revegetación. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Vigilancia sobre los servicios y bienes afectados 

Acción: Se atenderá al mantenimiento de la continuidad de los caminos afectados por las obras. 

Indicador: continuidad del trazado. 

Umbral admisible: cortes temporales menores de una semana. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: Se atenderá al mantenimiento de los abastecimientos de agua, electricidad, telefonía y otros en caso que se vean 

afectados. 

Indicador: continuidad del suministro. 

Umbral admisible: cortes temporales inferiores a un día. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Vigilancia sobre el patrimonio histórico cultural 

Acción: Durante la duración de las obras se vigilará la aparición de restos arqueológicos. 

Indicador: aparición de restos arqueológicos. 

Umbral admisible: la aparición de restos implica la paralización de obras en ese tramo. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra – Arqueólogo. 

8.1.3 VIGILACIÓN DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Vigilancia sobre las aguas en general 

Acción: Se recogerán muestras de aguas superficiales en puntos representativos. Para la toma de muestras se seguirán las 

indicaciones del Documento 150 5667 2 (1991) Principios generales de la tecnología de toma de muestras, según lo dispuesto 

en la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos. 

Indicador: composición química de las aguas superficiales. 

Umbral admisible: legislación vigente en materia de calidad de aguas o valores indicados en el documento de autorización. 

Periodicidad: semestral durante los dos años siguientes a la puesta en funcionamiento de las obras. 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, empresa especializada. 

Acción: Se vigilará el funcionamiento del correcto fluir de la aguas al paso por la E.D.A.R., detectando posibles peligros de 

inundación, retención de aguas, fugas, etc. 

Indicador: aparición de zonas inundadas. 

Umbral admisible: no se admitirá la aparición de zonas inundadas. 

Periodicidad: semestral o tras precipitaciones importantes. 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

Calidad de la aguas 

El análisis de las aguas de entrada permitirá asegurar el buen funcionamiento de los procesos de depuración, evitando posibles 

colapsos del sistema por sobresaturación de la carga contaminante. Por otro lado, el análisis de las aguas de salida asegurará la 

realización correcta de las acciones depuradoras, evitando la salida de aguas cuya carga contaminante sobrepase los límites 

autorizados. 

Acción: control de la calidad de las aguas de entrada y salida de la E.D.A.R. para asegurar el correcto funcionamiento de los 

diferentes procesos. 

Indicador: se rellenará el siguiente formulario 

Datos de entrada:     Caudal de entrada................................................. m3/día 

Coeficiente punta........................................................ ud. 

Coeficiente máximo.................................................... ud. 

DBO5 de entrada...................................................... mg/l 

Sólidos en suspensión totales.................................. mg/l 

Sólidos en suspensión volátiles................................ mg/l 

 

Datos de salida:      DBO5 de salida.......................................................... mg/l 

Sólidos en suspensión totales.................................. mg/l 

PH...................................................................... grados pH 

Temperatura................................................................ ºC 

Nitrógeno total………………….....................….. mg/l 

Nitrógeno amoniacal................................................ mg/l 

Nitratos y nitritos……………….…........................mg/l 

Fósforo…………………………...........................mg/l 
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Periodicidad: Las muestras se tomarán con la periodicidad que establezca la Consejería de Medio 

Ambiente. Se recomienda hacer mediciones de forma aleatoria 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, empresa encargada de mantenimiento y control 

Fangos 

En cuanto a los fangos, su análisis también da idea de la efectividad del proceso depurador, siendo de interés el conocimiento 

de los siguientes parámetros: 

AAcción: control de la composición de fangos para asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes procesos. 

Indicador: se rellenará el siguiente formulario 

Proceso de espesado:     Materia seca en el fango espesado............................... % 

Materia seca en el sobrenadante............................ mg/l 

PH del fango espesado.................................... grados pH 

PH del sobrenadante...................................... grados pH 

Proceso de deshidratación:   Materia seca en el fango de alimentación.................... % 

Materia orgánica en el fango de alimentación............. % 

Materia mineral en el fango de alimentación............... % 

Test de Bucher..................... acondicionamiento del fango 

Sequedad en tortas....................................................... % 

Materia orgánica en tortas........................................... % 

Materia mineral en tortas............................................. % 

PH del sobrenadante........................................ grados pH 

Periodicidad: Las muestras se tomarán con la periodicidad que establezca la Consejería de Medio Ambiente. 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente  empresa encargada de mantenimiento y control. 

Olores 

En cuanto a la generación de olores, se atenderá al buen mantenimiento de la instalación, lo que reducirá considerablemente su 

emisión, ya de por sí pequeña. 

Acción: toma de medidas de olores por olfatometría en los focos emisores, mediante dos tipos de muestreo: 

- Método de la campana: se empleará para el muestreo de superficies activas (con aireación interna, en las que existe 

una emisión propia). Se colocará una campana en la superficie a muestrear, de forma que a la salida de la misma la 

muestra es succionada mediante una sonda. 

- Método de la sonda: se empleará para el caso de fuentes puntuales como conducciones cerradas o chimeneas. En este 

tipo de fuentes la muestra es tomada mediante una sonda.  

Indicador: En cualquier caso, se garantizará una calidad del aire depurado con los siguientes parámetros máximos 

H2S ≤ 0,2 mg/m3 

CH3SH ≤ 0,23 mg/m3 

NH3 ≤ 0,2 mg/m3 

Aniones ≤ 0,2 mg/m3 (expresado en metilaminas) 

Periodicidad: La periodicidad de la toma de muestras para olfatometría será anual, salvo que existan quejas en la población. En 

este caso, se tomarán las muestras oportunas y se revisará el sistema de depuración al completo para determinar la fuente de 

olor que provoca el problema 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente  empresa encargada de mantenimiento y control 

(En caso que se detectara una producción de olores importante en la zona de fangos, provocada por un nivel alto de sulfuros, se 

procederá a la adicción de sales de hierro (cloruro férrico) en la zona de bombeo de los fangos al espesador). 

Vigilancia sobre los procesos geofísicos 

Acción: Se vigilará la estabilidad de los taludes, realizando las medidas geotécnicas necesarias. 

Indicador: pendientes de taludes, sondeos, fenómenos de subsidencia, desprendimientos, asentamientos. 

Umbral admisible: coeficiente de estabilidad segura. 

Periodicidad: semestral. 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, empresa especializada. 

Vigilancia de la revegetación 

Acción: Se vigilarán los siguientes parámetros en las siembras efectuadas: 

a) nascencia de las plántula 

b) cobertura de las especies sembradas con periodicidad estacional 

c) presencia de calvas, mortandad repentina, decaimiento del vigor, con periodicidad mensual 

d) resiembra de las especies anuales y perennes, con periodicidad anual 

Indicador: cobertura y biomasa vegetal. 

Umbral admisible: cobertura no menor del 50%. 

Periodicidad: semestral. 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Empresa especializada. 

Acción: Se vigilarán los siguientes parámetros en las plantaciones efectuadas: 

a) cuantificación de marras (plantas que no han agarrado) y reposición de plantas, con periodicidad anual se realizarán las 

reposiciones entre septiembre y enero- 

b) déficit hídrico de las plantas en periodos de sequía, con periodicidad mensual durante el primer año de funcionamiento; 

en casos de necesidad se darán riegos de socorro 

c) detección de enfermedades y determinación del tratamiento adecuado, con periodicidad mensual 

d) detección de competencia excesiva, con periodicidad estacional, procediéndose a la escarda de las hierbas adventicias 

alrededor de los arbustos y árboles. 
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Indicador: supervivencia de plantas. 

Umbral admisible: no se admite más del 10% de marras. 

Periodicidad: trimestral. 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Empresa especializada. 

Plan de mantenimiento preventivo 

Uno de los principales problemas que pueden presentarse en una estación depuradora es el vertido de aguas sin depurar por los 

aliviaderos. Las causas suelen ser averías o imprevistos, que obligan a verter aguas a cauce que no cumplen con los parámetros 

establecidos en la normativa. 

Para ello, es importante que se desarrolle un Plan de Mantenimiento Preventivo, que defina y programe las actuaciones de 

mantenimiento a realizar y su periodicidad. 

IINFORMES 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del Programa de Seguimiento y 

Vigilancia Ambiental. Estos informes serán redactados por el equipo de vigilancia ambiental y remitidos a la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental a través de la Agencia Andaluza del Agua que acreditará su contenido y conclusiones. 

Del examen de esa documentación por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental podrán derivarse 

modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos planteados en el proyecto. 

Antes del inicio de las obras 

Se remitirá la siguiente documentación: 

• Escrito del Director Ambiental de la Obra, certificando la comprobación del replanteo que recogerá cualquier aspecto e 

incidencia ambiental relevante. 

• Programa de Vigilancia Ambiental, para la fase de obras, presentado por la Dirección de Obra, con indicación expresa 

de los recursos humanos y materiales asignados. 

• Plan de Aseguramiento de la Calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, presentado por el Contratista 

adjudicatario de la obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 

• Informe sobre las actuaciones a realizar con relación al jalonamiento de las zonas de ocupación. 

INFORMES PERIÓDICOS 

Se elaborarán informes semestrales durante toda la fase de obras, con inclusión mínima de los siguientes aspectos: 

• Evaluación de las obras desde el punto de vista ambiental y comparación con la situación general. 

• Desarrollo de la vigilancia y, en caso de existir, partes de no conformidad ambiental. 

• Ejecución de medidas preventivas y correctoras proyectadas, así como otras nuevas medidas adoptadas. 

• Fecha de ejecución de cualquier medida preventiva o correctora e informe sobre la calidad de los materiales empleados 

y efectividad de las actuaciones. 

• Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el proyecto de construcción. 

INFORME PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de la recepción de las obras se redactará un informe en el que se deberán detallar, los aspectos más relevantes con 

relación al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el proyecto. 

INFORMES EXTRAORDINARIOS 

Serán informes particulares, con carácter de urgencia y de diversa entidad, según las circunstancias que los motiven. 

Cualquier situación imprevista que requiera la urgente toma de decisiones o cambios sustanciales de proceder, frente a lo 

proyectado, dará origen a la elaboración de tantos informes descriptivos de tales circunstancias como de las posibles causas y 

decisiones a las que hayan dado lugar, o alternativas posibles de actuación. 

9. PRESUPUESTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

Se ha incluido en el presupuesto un Capítulo de Medidas Ambientales con un importe total de 59.078,13 euros. El desglose de 
este importe total es el siguiente: 
 
 CAPÍTULO CAPÍTULO V MEDIDAS AMBIENTALES 
 SUBCAPÍTULO V1 PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUCÍA 
 PH01 ud Redacción de proyecto de intervención arqueológica 
 Ud de Redacción de proyecto de intervención arqueológica, incluyendo consulta en archivos de los 
 antecedentes documentales, catalogación y afecciones de la zona objeto de estudio 
 EDAR 1 1.00 
  1.00 942.13 942.13 
 PH02 mes Supervisión mensual arqueológica 
 Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con 
 posible repercusión sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado, desbroce y exca- 
 vaciones), para su identificación, información a Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por 
 este Organismo. Incluye informe de resultados al final del periodo. 
 EDAR 4 4.00 
  4.00 2,355.32 9,421.28 
 PH03 ud Redacción de informe mensual 
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico 
 EDAR 4 4.00 
  4.00 282.64 1,130.56 
 TOTAL SUBCAPÍTULO V1 PATRIMONIO HISTÓRICO 11,493.97 
 ANDALUCÍA ..............................................................................  
 SUBCAPÍTULO V2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 C81600100D mes Labor de vigilancia y control ambiental 
 Mes de Seguimiento y Vigilancia ambiental durante la fase de construcción de las Obras, realizado 
 por técnico competente, incluyendo visita a la Obra, controles y análisis y todas las actividades ne- 
 cesarias para el correcto seguimiento y vigilancia ambiental en Obras. Totalmente ejecutado 
 EDAR 12 12.00 
  12.00 3,425.92 41,111.04 
 P10.3D ud Redacción de informe mensual 
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico 
 EDAR 12 12.00 
  12.00 276.74 3,320.88 
 TOTAL SUBCAPÍTULO V2 SEGUIMIENTO AMBIENTAL .......  44,431.92 
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SUBCAPÍTULO V3 ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS 
 P12.1 ud Definición Campaña de ensayos 
 Ud de estudio del PRL y definición de la campaña de ensayos acústicos 
 EDAR 1 1.00 
  1.00 1,141.26 1,141.26 
 P12.2 ud Campaña de ensayos y Estudio acústico 
 Ud de Campaña de ensayos y redacción del estudio acústico ajustándose al siguiente contenido 
 a) Descripción de la actividad y horario de funcionamiento. 
 b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las edificaciones y locales. 
 c) Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto de estado preoperacional como 
 del operacional. 
 d) Evaluación del estado preoperacional. 
 e) Predicción del estado operacional. 
 f) Análisis del impacto acústico de la actividad. 
 g) Definición de las medidas correctoras a implantación 
 h) Programación de medidas «in situ». 
 Se programarán mediciones que permitan comprobar, una vez concluido el proyecto, que las 
 medidas adoptadas han sido las correctas, que no se incumplen los objetivos de calidad y que no se 
 superan los valores límites de aplicación. Las mediciones programadas son las siguientes: 
 · Medidas de nivel de emisión al exterior de tal manera que no se superen los valores límites 
 establecidos, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del 
 emisor acústico. 
 i) Documentación anexa:Planos 
 colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas de sensibilidad acústica, así 
 como otras zonas acústicas. 
 - Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los aislamientos de las 
 edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles generados. 
 EDAR 1 1.00 
  1.00 669.77 669.77 
 TOTAL SUBCAPÍTULO V3 ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS 1,811.03 
 SUBCAPÍTULO V4 ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 P13.1 ud Estudio de emsiones atmosféricas 
 Ud de Estudio de identificación y cuantificación de sustancias generadoras de molestias de olores 
 acorde al artículo 19 del Decreto 239/2011 de 12 de julio 
 EDAR 1 1.00 
  1.00 1,631.38 1,631.38 
 P13.2 ud Estudio de sustancias generadoras de olores 
 Ud de Estudio de Emisiones Atmosféricas en cumplimiento del Decreto 239/2011 de 12 de julio 
 EDAR 1 1.00 
  1.00 1,727.13 1,727.13 
 TOTAL SUBCAPÍTULO V4 ESTUDIO DE EMISIONES 3,358.51 
 ATMOSFÉRICAS .......................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO V MEDIDAS AMBIENTALES ..................................................................  61,095.43 
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110. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El municipio de Pozoblanco (Córdoba) cuenta en la actualidad con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), 

situada en el cauce del río Guadarramilla, al oeste de dicha población, En el Término Municipal de Añora (córdoba). La estación 

trata las aguas residuales procedentes de todo el municipio. Sin embargo los caudales de diseño considerados para dicha 

depuradora se han quedado cortos, tanto por población real como por dotaciones consumidas. Ello deriva en la imposibilidad de 

la correcta depuración del total las aguas residuales generadas en el municipio y por tanto en una contaminación del cauce del 

río Gaudarramilla y los ecosistemas ligados al mismo. Por otra parte el problema se agrava ya que el curso de agua desemboca 

en el Embalse de Colada, término municipal del Viso, desde donde se conduce parte al agua hasta la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable (E.T.A.P.) de Sierra Boyera. 

Es preciso proceder a una urgente ampliación de la actual E.D.A.R para cumplir con la normativa vigente en materia de 

depuración y evitar la contaminación del entorno del río Guadarramilla. 

Según los cálculos actuales, y según datos obtenidos de los ensayos realizados, la carga de contaminante actual corresponde 

51.400 habitantes equivalentes (término acuñado en la Directiva 97/271/CEE). Con la ampliación se pretende pasar de tratar 

4.750 m³/día a 6.293 m³/día. Será por tanto un incremento de más de un tercio de su capacidad actual. 

Tras revisar toda la normativa ambiental sobre evaluación de impacto ambiental se ha comprobado que la Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (máxima restricción de normativa ambiental nivel autonómico  ) en su anexo I 

identifica dentro del Grupo 8, apartado 8.4; “Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 

habitantes equivalentes” (la ampliación receptará una carga estimada para 51.393 habitantes equivalentes). Esta ley obliga a 

realizar una Autorización Ambiental Unificada (AAU*) sobre este tipo de actuaciones. Del mismo modo cabe destacar que en la 

nota 2 del anexo I se puede leer:" Se entenderá incluida cualquier modificación o extensión de una actuación contemplada en el 

presente anexo, cuando cumpla por sí sola los posibles umbrales establecidos en el mismo", lo que deja claro que a pesar de 

ser una "ampliación" ha de someterse a procedimiento ambiental según dicha ley. 

El municipio de Pozoblanco se sitúa al Norte de la provincia de Córdoba. La población de Pozoblanco asciende a 17.219 

habitantes (según datos del padrón del año 2006), como consecuencia de una evolución netamente positiva en el siglo XX, en el 

que la población se incrementó en un 63.06%. La densidad poblacional de Pozoblanco, 50,70 habitantes/km2, se encuentra por 

debajo de la media andaluza 83 habitantes/ km2, y la provincial, 56 habitantes/ km2. 

Los terrenos elegidos para la ampliación de la E.D.A.R se ubican en una parcela que linda al Oeste con la actual estación 

depuradora. Las instalaciones se sitúan al Oeste del núcleo urbano de Pozoblanco, en el término municipal de Añora, los 

actuales terrenos también se ubican en el Términos Municipal de Añora Se encuentra cerca de una zona industrial y a unos 2000 

metros del núcleo principal. Se podría considerar el perímetro del área metropolitana del núcleo poblacional. La elección se ha 

realizado en base a una correcta planificación inicial en la que se tuvo en cuenta una posible ampliación de la Estación 

Depuradora. 

El entorno de actuación está profundamente antropizado. El paisaje lo componen tierras de cultivo, parcelas destinadas a 

servicios municipales (estación de bombeo, parque de bomberos, actual E.D.A.R.), un polígono industrial en las cercanías, la 

carretera A 423, etc. El cauce del río Guadarramilla fue "limpiado y remarcado" por lo que en la actualidad la vegetación de 

ribera que puebla el cauce frente a la parcela de actuación es de tipo oportunista. Del mismo modo la parcela reservada a las 

instalaciones fue destinada años atrás como tierra de labor. Tras adquirir el ayuntamiento estos terrenos se abandonó. En la 

actualidad la vegetación que crece es de tipo ruderal, oportunista y en muchas ocasiones vivaz. Tan sólo hay 2 higueras y 2 

pinos piñoneros, junto a una pequeña casa de aperos a demoler, que se verán afectados. No se ha reconocido en la zona ninguna 

especie vegetal relevante, rara o en peligro de extinción. No habrá afección alguna sobre espacio protegidos catalogados. 

La fauna de la zona carece de singularidad, debido a la transformación que ha sufrido el original bosque mediterráneo convertido 

en tierras de cultivo y en zonas adehesadas en el mejor de los casos. En estas condiciones, la fauna se encuentra muy 

condicionada por la presencia humana, estando mejor representadas aquellas especies que toleran su presencia. Al sur de la 

actuación se desarrollan algunas zonas adehesadas donde destacan especies de avifauna que aprovechan la presencia de 

encinares. Sin embargo tampoco se espera afección significativa a las mismas. 

En este escenario medioambientalmente degradado por la presencia del hombre se entiende que la incidencia de la instalación 

de la E.D.A.R sobre el medio se puede calificar como baja en términos generales 

La posible afección al patrimonio histórico cultural, como en cada una de las actuaciones que se desarrollan en el medio natural, 

deberá ser vigilada. No se espera inicialmente afección al mismo, ya que no hay bienes catalogados en las cercanías de 

actuación, ni se encontraron restos en los terrenos anexos cuando se construyó la actual E.D.A.R. 

En la valoración de impacto no ha aparecido ningún impacto catalogado como severo o crítico. Los más destacados, catalogados 

como impacto moderados, son los que se producirán sobre el cambio del uso del suelo, las emisiones a la atmósfera, el medio 

hídrico (por la ejecución de las propias obras), afección a la fauna y a la calidad del paisaje. Todos estos impactos son los 

derivados de cualquier actuación que se realice en el medio natural. Cumpliendo las medidas preventivas y correctoras, el plan 

de vigilancia ambiental y desarrollando en los tajos una serie de prácticas del buen hacer no ha de haber impactos destacados 

sobre el medio. 

Durante el funcionamiento de la E.D.A.R, las afecciones derivadas de la actuación son muy escasas, pudiéndose considerar 

únicamente las posibles afecciones por la producción de olores. La distancia a la que se encuentran el núcleo principal de la 

depuradora hace que la afección por olores se califique como muy baja. Además, el transporte de fangos se realizará en vehículo 

acondicionado, con depósito hermético. Dichos fangos se trasladarán a planta de tratamiento autorizada. 

Hay que destacar el impacto positivo que la depuración de las aguas tendrá especialmente sobre los ecosistemas dependientes 

del estado de conservación del río Guadarramilla, al reducir la carga de contaminante consecuencia de una depuración eficiente 

adaptada al volumen de agua requerido. De esta forma se cumplirá la ley vigente y se conseguirá potabilizar con garantías el 

agua recogida en el embalse de la Colada. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                    ANEJO Nº 20 

La actuación ha de considerarse como ambientalmente viable. 

 

 

En Córdoba, a julio 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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R I O   G U A D A R R A M I L L A

CAMINO DE ACCESO A PLANTA

1

2

3

6

4

5

7

8

9

1011

14

13

20

16

15

17

18 19

A01

A02

A03
A04

A06

A05

A08

A07

A09

A10

12

1. POZO DE GRUESOS
2. BOMBEO DE AGUA BRUTA
3. DESARENADOR/DESENGRASADOR
4. ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL
5. ARQUETA DE BY-PASS
6. CÁMARA ANAEROBIA
7. REACTOR BIOLOGICO
8. DECANTADOR SECUNDARIO
9. ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTIDORA
10. ESPESADOR DE FANGOS
11. SILO DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS
12. EDIFICIO DE DESHIDRATACÍÓN DE FANGOS
13. REFORMA EDIFICIO DE SOPLANTES
14. TORRE DE ELIMINACION DE OLORES (AREA TRATAMIENTO DE FANGO)
15. ARQUETA DE REUNIÓN DE VERTIDOS
16. EDIFICIO DE DOSIFICACIÓN
17. DEPÓSITO DE CLORO
18. DEPÓSITO DE REACTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO
19. GRUPO ELECTRÓGENO
20. ESPACIO RESERVADO PARA EVENTUAL FUTURA PLANTA DE DIGESTIÓN (140 m²)

LEYENDA

A01  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
A02  REACTOR BIOLÓGICO 1
A03  REACTOR BIOLÓGICO 2
A04  EDIFICIO DE CONTROL
A05  CASETA DE BOMBEO
A06  PRETRATAMIENTO
A07  DECANTADOR SECUNDARIO 1
A08  DECANTADOR SECUNDARIO 2
A09  CÁMARA DE CLORACIÓN
A10  CASETA DE AGUA DE SERVICIO

LEYENDA
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1:500 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES



REACTOR BIOLOGICO 1 Y 2
Vt: 4754 m3

Qu.:1957 m3/h a 5 m.c.a.
motor 45 Kw

REACTOR BIOLOGICO 3
Vt: 5400 m3

Qu.:2925.6 m3/h a 7 m.c.a.
motor 67.70 Kw

PRETRATAMIENTO
(AMPLIACIÓN)

CÁMARA ANAEROBIA (AMPLIACIÓN)

REACTOR BIOLÓGICO 3 (AMPLIACIÓN)

REACTOR BIOLÓGICO 2 (EXISTENTE)

REACTOR BIOLÓGICO 1 (EXISTENTE)

CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO
DECANTADOR SECUNDARIO 3 (AMPLIACIÓN)

DECANTADOR SECUNDARIO 2 (EXISTENTE)

DECANTADOR SECUNDARIO 1 (EXISTENTE)

LLEGADA DE AGUA

CLORACIÓN (EXISTENTE)

BY-PASS CLORACIÓN (EXISTENTE)

ARROYO GUADARRAMILLA

Deposito presurizado 500 l.2Ud. Qunit. 15 m3/h

FILTRO
AUTOLIMPIABLE

AGUA INDUSTRIAL Y SERVICIOS (ACTUAL)

LITROS
4.000 2Ud. Qunit. 20 l/h

DOSIFICACIÓN DEL HIPOCLORITO SÓDICO (ACTUAL)

Ø300

Ø250

Ø250

Ø300

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø315

Ø315

Ø250

Ø250

Ø250
Ø250

Ø315

Ø315

Ø250
Ø250

Ø250

Ø315

Ø250 Ø250

Ø315 Ø315

DOSIFICACIÓN DE REACTIVO
ELIMINACIÓN DE FÓSFORO

Ø1000

Ø800

Ø800

Ø1000

Ø500

Ø150

Ø150

Ø560
Ø560

Ø630
Ø630

Ø500
Ø300
Ø300

Ø500

Ø300

Ø300

Ø500

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400
Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

POZO DE GRUESOS
VOLUMEN ÚTIL: 27 m³
REJA MURAL MUY GRUESOS 80 mm LUZ
CUCHARA BIVALVA DE 500 L
TAMIZ VERTEDERO DE 6 mm DE LUZ DE MALLA

CANALES DE REJAS
3 CANALES DE 0.7 m de ancho y 5.48 m DE ALTURA
2 REJAS AUTOMÁTICAS DE 30 mm DE LUZ
1 REJA MANUAL DE 30 mm DE LUZ

ARQUETA DE BOMBEO
VOLUMEN DEL POZO: 138.92 m³
Nº DE BOMBAS: 3+1, CAUDAL: 524.42 m³/h

CANALES DE TAMICES
3 CANALES DE 0.7 m de ancho y 1.20 m DE ALTURA
2 TAMICES AUTOMÁTICOS DE 3 mm DE LUZ
1 REJA MANUAL DE 15 mm DE LUZ

DESARENADOR - DESENGRASADOR
2 UNIDADES DE CANALES AIREADOS DE 2.5 x 3 m Y 12 m DE LONGITUD
Nº DE BOMBAS: 2+1, CAUDAL: 140 Nm³/h

CÁMARA ANAEROBIA
2 CÁMARAS DE 9.10 x 15 m Y 4.56 m DE ALTURA
2 AGITADORES SUMERGIBLES
1 MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUALES

CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO
RECIRCULACIÓN DE FANGOS
3 BOMBAS EXISTENTES DE 140 m3/h y 3.50 mca
1 BOMBA NUEVA DE 140 m3/h y 4.00 mca
BOMBEO DE FANGOS A ESPESAR
2 BOMBAS EXISTENTES DE 20 m3/h y 7.00 mca
1 BOMBA NUEVA DE 30 m3/h y 7.00 mca

TRATAMIENTO BIOLÓGICO AMPLIACIÓN
VOLUMEN DEL AMPLIACIÓN REACTOR: 5,399.75m³
ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA: 5 m.
4 ACELERADORES DE CORRIENTE

DECANTACIÓN SECUNDARIA
DIÁMETRO DE 19 m.
RECOGIDA DE FANGOS POR RASQUETAS
ALTURA DE 5.45 m.

LÍNEA DE AGUA

LÍNEA DE VACIADOS

LÍNEA DE AIRE

LÍNEA DE HIPOCLORITO SÓDICO

LÍNEA DE AGUA INDUSTRIAL

LÍNEA DE ELIMINACIÓN DE FÓSFORO

LITROS
6.000

EDIFICIO DE DOSIFICACIÓN

2Ud. Qunit. 10.25 l/h

3Ud. Qunit. 10.25 l/h

FECHA PLANO

HOJA
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CÁMARA DE REPARTO Y
BOMBEO (AMPLIACIÓN)

DECANTADOR SECUNDARIO 3 (AMPLIACIÓN)

DECANTADOR SECUNDARIO 2 (EXISTENTE)

DECANTADOR SECUNDARIO 1 (EXISTENTE)

CÁMARA ANAEROBIA (AMPLIACIÓN)
REACTOR BIOLÓGICO 3 (AMPLIACIÓN)

REACTOR BIOLÓGICO 2 (EXISTENTE)

REACTOR BIOLÓGICO 1 (EXISTENTE)
ESPESADOR (AMPLIACIÓN)

Ø500
Ø300
Ø300

1

2

3

4

5

MARCA DENOMINACION

E Q U I P O S    M E C A N I C O S

BOMBEO DE FANGO ESPESADO

CENTRIFUGA DESHIDRATACION

BOMBA FANGO DESHIDRATADO

PREP. AUTOMATICA DE POLIELECTROLITO

BOMBAS DOSIF. DE POLIELECTROLITO

1

2

3
5

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
(AMPLIACIÓN)

DESODORIZACIÓN POR CARBÓN
ACTIVO (AMPLIACIÓN)

TOLVA DE FANGOS
(AMPLIACIÓN)

A RED DE VACIADOS

RED DE AGUA INDUSTRIAL

A RED DE VACIADOS

BOMBEO DE FLOTANTES
2 BOMBAS, CAUDAL: 10 m³/h
ALTURA MANOMÉTRICA: 6 mca

BOMBEO DE FLOTANTES
2 BOMBAS, CAUDAL: 10 m³/h
ALTURA MANOMÉTRICA: 6 mca

Ø110

Ø110

Ø110

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Ø250

Ø250

ESPESADOR POR GRAVEDAD
DIÁMETRO INTERIOR DE 14 m.
ALTURA EN EL CENTRO 4.69 m.

Ø160

Ø160Ø160

Ø160

4

TOLVA DESCARGA DE SÓLIDOS
DIMENSIONES 500 x 300 x 3.000 mm
FALDÓN PVC TRANSLUCIDO

DESODORIZACIÓN POR CARBÓN ACTIVO
CAUDAL A TRATAR: 15000 m³/h
DIÁMETRO 2,35 m.
ALTURA 2 m.

LÍNEA DE AGUA

LÍNEA DE VACIADOS

LÍNEA DE FANGOS POR BOMBEO

LÍNEA DE FANGOS POR GRAVEDAD

LÍNEA DE DESODORIZACIÓN

LÍNEA DE AGUA INDUSTRIAL

A RED DE VACIADOS

A RED DE VACIADOS
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LEYENDA

CUATERNARIO

DEVONICO

IGNEAS PLUTONICAS

ORDOVICICO

PLIOCUATERNARIO
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Pinos piñoneros.  

Barrera perimetral de cipreses. 
Caseta de aperos junto a los pinos piñoneros y parra. 

Barrera perimetral y caseta de aperos. 
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Camino de Servicio que da acceso a la E.D.A.R desde la Carretera A-423. 
A la izquierda se observa la parcela donde se llevará a cabo la "ampliación". 

Vereda de Villanueva del Duque. Fotos realizadas en el tramo de vereda que queda en la margen 
izquierda del río Guadarramilla, frente a la zona de "ampliación" (que quedaría en la margen 
derecha del citado cauce). 

Cauce del río Gaudarramilla.. Se observa que las riberas no presentan vegetación desarrollada, 
sino oportunista. El cauce fue limpiado y remarcado años atrás, sin haberse conseguido 
actualmente la recuperación del mismo. Esta sección de cauce se repite desafortunadamente a lo 
largo de toda la zona de actuación. 

Estación de bombeo situada al Este de las instalaciones actuales. Se encuentra a una distancia 
aproximada de 70 metros. No se esperan incidencias sobre la misma. 
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Cauce río Guadarramilla, cerca la esquina sureste de la actual EDAR. En esta zona crecen algunos 
especímenes de Ulmus minor. Desgraciadamente es una mancha totalmente aislada, de unos 30 
metros longitudinales sobre cauce. No habrá afecciones sobre la misma. Se intentará repoblar con 
especie similares la zona del cauce frente a la "ampliación" para dar continuidad a dicha mancha 
vegetal. 

Vegetación oportunista asociada al cauce del río Guadarramilla. No hay especies arbóreas ni arbustivas destacadas. En todas las 
fotos del cauce se observa el color turbio de las aguas que indica una contaminación de las mismas 

Efluente de salida de la actual E.D.A.R al cauce del río Guadarramilla. Se observa la pobreza en el 
ecosistema en esta zona del río 

Tramo del río Guadaramilla sobre el que se 
desarrollará la actuación. 
La frentada de la nueva "ampliación" se 
ubicará en la margen derecha de 
Guadaramilla (derecha en esta fotografía). 
Las aguas fluyen desde el primer plano 
hacia el fondo de la imagen. No habrá 
afección sobre el olivar de la margen 
izquierda. 

Fotografía de archivo 2004. Río 
Guadarramilla totalmente desbordado al 
paso por la Estación Depuradora Actual. 
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ESTUDIO DE LA GENERACIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
DE LOS RUIDOS 

 
1. DATOS GENERALES 

PROMOTOR: 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Casa Rosa Avd. Guardia Civil, 1 

41071 – Sevilla 

 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

NIVEL EUROPEO 

 Directiva 88/2005, de 14/12/2005, se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

NIVEL ESTATAL 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (modificada por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio) 

 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. 

NIVEL AUTONÓMICO 

 Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento contra la 

contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 75/2014, de 11 de marzo, 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 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 75/2014, de 11 de marzo, 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. Deroga al Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 

3. OBJETO DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

El presente estudio acústico tiene por objeto dar cumplimiento a las Normas de Calidad y Prevención Acústica aplicables al 

Proyecto objeto de la actuación, en base a lo requerido en la legislación vigente que le es de aplicación. 

Dado que la ampliación proyectada conllevará considerables modificaciones respecto a la EDAR actual y dado el estado 

deteriorado del edificio que alberga las principales fuentes sonoras (centrífugas y soplantes) así como la falta de cabina de 

insonorización de las soplantes actuales, se realizará una simulación del nivel sonoro en fase operación de la ampliación 

proyectada, donde se recogen los nuevos edificios proyectados, así como las soplantes actuales con la cabina de insonorización 

en perfecto estado y las nuevas soplantes proyectadas.  

 

 

4. CARACTERÍSTICAS  DE LA ACTUACIÓN 

Se detallan a continuación las características de los edificios y principales equipos productores de ruido proyectados para la 

EDAR. 

 

1.  Edificio de soplantes:  

Estará compuesto por 2 recintos independientes, que albergarán las soplantes actuales y proyectadas. 

1.1 Recinto de soplantes actuales, que aloja tres soplantes con un nivel de presión sonora de 95dB y cabina insonorizante de 18 

dB, lo que arroja un nivel de presión sonora de 77 dB. 

1.2 Recinto de soplantes proyectadas, que aloja 2 soplantes con un nivel de presión sonora de 74 dB 

Respecto a los elementos constructivos de la edificación existente  cuenta con cerramiento verticales formados por tabique de 

ladrillo hueco doble, aislamiento poliuretano proyectado de 20 mm, cámara de aire y tabique 1/2 pie ladrillo perforado, Ra > 50 

dB.  
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2. Edificio de deshidratación 

 Recinto de deshidratación, que aloja una centrífuga con un nivel de presión sonora de 85 dB 

Fuera del edificio se ubica la torre de eliminación de olores con un ventilador con nivel de presión sonora de 85 dB 

Respecto a los elementos constructivos de la edificación se proyectan cerramiento verticales de bloques de termoarcilla de 

dimensiones 30x24x19 cm enfoscados, con un RA> 50 dB.  

En cuanto a la cubierta será a dos aguas de teja cerámica y presentará un aislamiento acústico igual a las partes ciegas de las 

fachadas, Ra > 50 dB.  

En cuanto a los huecos las fachadas cuentan con una puerta por cada recinto generador de ruido.  

 

3. Arqueta de bombeo de fangos. Albergará cuatro bombas sumergidas para la recirculación de fangos y tres para para el 

bombeo de fangos en exceso. Se estima que los niveles de riuido de las mismas será de 66 dB por unidad. 

 

4. En la zona de pretratamiento se localiza una soplante sin cabina con un nivel de presión sonora de 80 dB. 

Este recinto carece de cerramientos o edificación de mitigue el nivel sonoro.  

En el pozo de bombeo inicial se alojarán 4 bombas sumergidas, donde los niveles sonoros esperados serán de 66 dB por 

unidad. 

 

5. Edificio del centro de transformación. Se trata de un edificio modular donde se instalará un trafo de 630 kVA, con una 

potencia acústica Lw= 67 dB.  

Se trata de un edificio prefabricado construido mediante bloques de hormigón con un Ra>41 dB, con puerta de chapa y rejillas 

metálicas. 

Se muestra plano de localización y potencia sonora de los equipos proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. LOCALIZACIÓN, ÁMBITO DE ESTUDIO 

La ampliación de la EDAR se ubica en la parcela anexa a la actual parcela de la EDAR, que se localiza a unos 2000 m al oeste del 

núcleo poblacional de Pozoblanco. 

En cuanto al ámbito de estudio, éste corresponde a la parte del territorio que, conteniendo a la ampliación, puede verse 

potencialmente afectado por la contaminación acústica producida por los efectos directos e indirectos de la misma.  

Para determinarlo se analiza previamente los usos del suelo, las edificaciones próximas, así como la interacción de la actuación 

con otros emisores acústicos y el posible resultado conjunto.  

El presente análisis acústico está compuesto por:  

- modelo de simulación con representación gráfica de los niveles de inmisión al exterior para la EDAR.  

 

 

 

Centrífuga- 1 ud- 85dB 

Ventilador Olores- 1 ud- 85dB 

Incluye silenciador que reduce a 
60dB

Soplantes con cabina- 2 
ud- 75dB 

Soplantes con cabina- 
1ud- 75dB 

Bombas sumergidas- 
4ud- 66dB 

Soplante- 1ud- 80dB 

TRAFO 630 kVA- 1 ud- 
67dB 

Bombas sumergidas- 
4ud- 66dB 
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6. CONLINDANTES Y EDIFICACIONES MÁS CERCANAS 

A continuación se determinan los espacios, las parcelas y las edificaciones que se observan en el ámbito de estudio, y que 

pueden considerarse como receptores potencialmente afectados por el funcionamiento de las instalaciones relacionadas con la 

actuación. 

Cabe destacar que las parcelas colindantes y/o edificaciones próximas potencialmente afectadas serán tratadas desde el punto 

de vista acústico en función de la inspección de campo y del análisis de ello realizado en este estudio, por lo que les serán 

asignados unos valores límites de ruido según lo determinado en la siguiente tabla.  

Además como puede apreciarse la parcela de actuación no posee edificaciones colindantes destinadas a viviendas, ni colindan 

con espacios  naturales  protegidos. 

Todas las parcelas que colindan o se encuentran próximas a la instalación, son de uso agrario o industrial 

Se ha estudiado un radio de 500 m, donde se localizan las siguientes instalaciones: 

 

 

 

• La vivienda más cercana se encuentra ubicada a unos 100 m. del límite de la parcela de la EDAR,  hacia el sur  

• El resto de viviendas se localizan a más de 400 metros.  

De esta forma, la parcela donde se proyecta la EDAR, linda: 

 Al norte con la carretera A-423 

 Al sur con el arroyo Guadarramilla 

 Al Este con una edificación industrial propiedad de la Junta de Andalucía 

 Al oeste con una parcela de uso agrario 

7. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

El artículo 6 del D6/2012 define las Áreas de Sensibilidad Acústica como ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una 

calidad acústica homogénea, y serán determinadas por cada Ayuntamiento en atención a los usos predominantes del suelo, tanto 

actuales como previstos. En su punto 5, el artículo determina que hasta tanto no se posea de una zonificación acústica, las áreas 

de sensibilidad vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo por este, el uso que correspondiéndose a 

uno de los establecidos en el artículo 7 del mismo Decreto, suponga un porcentaje mayor al resto de los usos considerados en 

dicha área. 

Dicho artículo 7  define una clasificación de los distintos tipos de áreas de sensibilidad  en función del uso predominante del 

suelo. A  continuación, se enumeran los dos tipos de áreas que, en base a los receptores potencialmente afectados 

(residenciales) y al futuro uso de las parcelas (industria donde se ubica la EDAR ), pueden ser reconocidas en el ámbito de 

estudio: 

 

• Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio  de uso residencial. Se incluirán tanto los sectores del territorio que 

se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 

complemento  de su habitabilidad tales como parques  urbanos, jardines , zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la 

práctica de deportes individuales, etc... 

• Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial. Se incluirán todos los sectores del territorio 

destinados o susceptibles de ser utilizados para los  usos relacionados  con  las actividades industrial  y portuaria  incluyendo;  

los procesos  de producción, los parques  de acopio de materiales, etc. 

 

 

 

 

 

Industria 

Industria 

Industria 

Vivienda 

Agrario 

Agrario 

Vivienda 

Vivienda 

Agrario 

Vivienda 

Vivienda 

Industria 
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8. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

Está previsto que el régimen de trabajo de cada uno de los elementos que componen la instalación dependa de la demanda del 

sistema. Para ello, teniendo eel consumo diario de un municipio tipo se establece la siguiente evolución: 

 

 

Esto nos indica que los periodos de mayor consumo de agua sucede entre las 6 y las 11 de la mañana y entre las 15 y 21 horas, 

por lo tanto, es en estos periodos cuando las instalaciones de la EDAR estarán en funcionamiento con mayor carga. Se prevé que 

excepto el tratamiento biológico que funciona 24 horas , el resto de instalaciones funcione un 20 de eeste horario, al igual que 

en el resto de horas de menor consumo.  

De esta forma, el análisis del cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica aplicables al proyecto se realiza 

sobre los límites establecidos, según el D6/2012, para el horario diurno (entre las 7:00-19:00horas), vespertino (entre las 19:00 

y 23:00 horas) y nocturno (entre las 23:00 y 07:00 horas). 

 

9. FOCOS DE RUIDO CONSIDERADOS 

9.1. EMOSORES ACÚSTICOS 

Los emisores acústicos considerados son los siguientes: 

- Tráfico Rodado: A-423. En la actualidad, presenta una IMD de 6.654 vehículos, 15% de ellos son pesados, principalmente por 

la actividad de la planta de la Cooperativa Agroganadera Valle de Los Pedroches (Covap). 

- Elementos funcionales de la EDAR, descritos anteriormente. 

Los emisores considerados se enumeran en la siguiente tabla: 

 

 

ID FUENTE DE RUIDO TIPO 

1 Pozo de grueso Ruido mecánico y flujo de agua 

2 Desbaste gruesos Ruido mecánico y flujo de agua 

3 Bombeo interno Ruido motor 

4 Desarenador Ruido mecánico y flujo de agua 

5 Reactores biológicos  (actuales y 

proyectados) 

Ruido mecánico y flujo de agua 

6 Decantadores secundarios  (actuales y 

proyectados) 

Ruido mecánico y flujo de agua 

7 Bombeo de fangos Ruido mecánico y flujo de agua 

8 Canal de Cloración Corriente y flujo de agua 

9 Centrífuga Ruido motor 

10 Desodorización Ruido motor 

11 Soplantes (actuales y proyectadas) Ruido motor 

12 Transformador Ruido motor 
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10. NIVELES LÍMITES EXIGIDOS 

10.1.  NIVELES DE INMISIÓN DE RUIDO APLICABLES AL AMBIENTE EXTERIOR 

Una vez establecidas las áreas de sensibilidad acústica en el ámbito de estudio, según el artículo 29.1 del D6/2012, toda 

instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio, ubicada en el 

interior o exterior, deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las 

correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de inmisión de ruido superiores a los establecidos como valor límite en 

la tabla siguiente: 

 

VALORES LÍMITE DE RUIDO TRANSMITIDO AL MEDIO 

AMBIENTE EXTERIOR 

ÍNDICES DE RUIDO (dBA) 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA DÍA (7-19 h.) LK,d Tarde (19-23 h.) LK,e 
Noche (23-7 h.) 

LK,n 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
65 65 55 

 

Para emisores acústicos situados en el exterior, estos valores deberán ser medidos a 1,5 m. de altura y a 1,5m.del límite de la 

propiedad titular del emisor acústico. En este caso es considerado el perímetro vallado de las instalaciones. 

 

10.2.  OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES A ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

La reglamentación de aplicación al proyecto establece la no superación de determinados niveles de ruido dentro de un área del 

territorio destinada a determinados usos del suelo. Así pues, según el artículo 9 para las nuevas áreas urbanizadas, es decir 

aquellas que no reúnen la condición de existentes establecidas en el artículo 2 del RD 1367/2007 se establece como objetivo de 

calidad acústica para ruido, la no superación del valor que le sea de aplicación en la siguiente tabla.  Estos niveles de inmisión 

de ruidos están referidos al conjunto de emisores acústicos existente en dicha área. 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES A NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA DÍA (7-19 h) 

Ld 

TARDE (19-23h) 

Le 

NOCHE (23-7h) 

Ln 

b Predominio suelo industrial 70 70 60 

 

A efectos del cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústicas se plantea un estudio de los niveles de inmisión 

transmitidos por los emisores acústicos a espacios exteriores en función de 4 puntos. 

 
NIVELES DE RUIDO 

Nº 
PUNTO 

EMISOR RECEPTOR 
LOCALIZACIÓ
N DE PUNTO 

ÍNDICE A EVALUAR 

NIVEL LÍMITE EXIGIDO 
(dBA) 

Día Tarde Noche 

1 

Conjunto de fuentes 
de ruido en el 

interior de la EDAR, 
principalmente las 

fuentes identificadas 
como 1, 2, 3 , 4, 7 

en la Tabla 3 de este 
EA. 

Parcela 
rústica 
de uso 
agrario 

Área 
acústica 
tipo b 

(industrial) 

A 1,5 m. del 
límite Sur de 
la propiedad 

titular del 
emisor. 

NI fase Lkeq, Ti <70 <70 <60 

NI diario 
Lkeq,d/ 

Lkeq,e/Lkeq,n 
<68 <68 <58 

NI anual Lk,d /Lk,e /Lk,n ≤65 ≤65 ≤55 

O.C.A. Ld /Le /Ln ≤70 ≤70 ≤60 

2 

Conjunto de fuentes 
de ruido en el 

interior de la EDAR, 
principalmente las 

fuentes identificadas 
como 9, 10, 11 en la 
Tabla 3 de este EA. 

Parcela 
rústica 
de uso 
agrario 

Área 
acústica 
tipo b 

(industrial) 

A 1,5 m. del 
límite Norte de 
la propiedad. 

NI fase Lkeq, Ti <70 <70 <60 

NI diario 
Lkeq,d/ 

Lkeq,e/Lkeq,n 
<68 <68 <58 

NI anual Lk,d /Lk,e /Lk,n ≤65 ≤65 ≤55 

O.C.A. Ld /Le /Ln ≤70 ≤70 ≤60 

3 

Conjunto de fuentes 
de ruido en el 

interior de la EDAR, 
principalmente las 

fuentes identificadas 
como 12 en la Tabla 

3 de este EA. 

Parcela 
rústica 
de uso 
agrario 

Área 
acústica 
tipo b 

(industrial) 

A 1,5 m. del 
límite Este de 
la propiedad. 

NI fase Lkeq, Ti <70 <70 <60 

NI diario 
Lkeq,d/ 

Lkeq,e/Lkeq,n 
<68 <68 <58 

NI anual Lk,d /Lk,e /Lk,n ≤65 ≤65 ≤55 

O.C.A. Ld /Le /Ln ≤70 ≤70 ≤60 
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11. MMETODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 

La modelización de la zona ha sido realizada aplicando el software LimA. Esta herramienta de modelado y simulación utiliza una 

sistemática basada en modelos de cálculo y normativas internacionales de aplicación en países de la UE. 

Estos modelos considerados entran en sintonía con lo indicado en la norma de referencia, Ley 37/2003, que traspone a nuestro 

ordenamiento la directiva 20025/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la cual recomienda utilizar en los 

métodos de cálculos los siguientes modelos de cálculo: 

• Norma francesa XPS 31-133 para simulación de carreteras y tráfico viario. 

• Norma holandesa RLM2  para vías ferroviarias y ferrocarriles 

• Norma estándar internacional ISO 9613-2 para el modelado y cálculo de la propagación en el exterior para la 

simulación de ruidos producidos por fuentes industriales. 

11.1. DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

La calidad de los resultados arrojados del cálculo acústico por simulación depende en gran medida de la calidad de los datos de 

partida, por ello, ha sido necesaria una importante labor de documentacióin. Se han obtenido datos de las siguientes fuentes: 

• Inspección in situ 

• Plano cartográfico  

• Imágenes tomadas mediante ortofotos satélites 

• Reconocimiento de flujos y fuentes ruidosas 

• Consulta de bases de datos públicas y propias. 

 

11.2. CARTOGRAFIADO Y MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LA ZONA 

A partir de la documentación gráfica entregada por el peticionario, se ha obtenido un mapa topográfico de la zona, sobre el que 

se ha confeccionado el resto del modelo trididimensional del área de estudio, tanto emisores obstáculos, como receptores. 

Adicionalmente, para poder completar el cartografiado tridimensional de la zona se han utilizado ortofotos satélites actuales. 

 

11.3.  CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE LOS EMISORES ACÚSTICOS 

Una vez parametrizada la morfología de la zona objeto de estudio, se ha introducido en el modelo los principales focos 

generadores de ruido.  

- Tráfico rodado. El ruido producido por el tráfico es una secuencia temporal de la suma de niveles sonoros variables generados 

por los vehículos que circulan. El nivel sonoro se varía con la velocidad, deterioro de la calzada, volumen y categoría del  tráfico 

(pesado o ligero). 

- Tráfico ferroviario. No procede 

- Fuentes industriales. Industrias (ISO 9613-2) El ruido producido por cualquier emisor acústico de tipo industrial o comercial se 

puede modelar con máxima precisión con esta Norma internacional, en base a las diferentes potencias acústicas de cada uno de 

los focos generadores de ruido. 

 

11.4.  CARACTERIZACIÓN DE LOS RECEPTOR DE RUIDO 

El receptor considerado en el ámbito de estudio es el propio terreno. El terreno se modela como  área de inmisióin acústica 

donde se evalúan los niveles sonoros que a él llegan, al cual se le asocia una determinada componente de absorción, en función 

de su naturaleza: 

 

• Terreno no urbanizado:  coeficiente de absorción: 0.7 --> Terreno no compactado normal 

• Resto de terreno:   coeficiente de absorción: 0.4 --> Terreno compactado  

 

11.5.  CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE OBSTÁCULOS 

Se modelan como obstáculos, pero no como receptores de ruido, los decantadores, depósitos y demás instalaciones de la planta 

que pueden interferir en la propagación del sonido, así como la propia topografía del terreno. 

 
11.6.  CÁLCULO Y PREDICCIÓN SEGÚN MODELOS DE PROPAGACIÓN ACÚSTICA 

Para el tratamiento de la información del modelo acústico, se ha empleado los motores de cálculo de la herramienta de 

simulación y predicción acústica LimA predictor. El cálculo de los niveles de ruido se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones técnicas: 

• Área simulada 

• Altura del cálculo 

o 4 metros sobre el topográfico (para los índices Ld, Le y Ln) 

o 1,5 m para los índices Lkd, Lke y Lkn 

• Resolución del cálculo: 2 metros 

• De cada uno de los emisores se han trazado rayos de 1000 metros de longitud, tanto para industrias como para tráfico 

rodado. 

• No se consideran reflexiones ni para el tráfico rodado ni para el caso de industrias. 

• Margen de error considerado +-0.5dB 
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• Las condiciones climáticas consideradas en los modelos de propagación son las correspondientes a la parametrización 

del viento, humedad y temperatura locales. En cuanto a los términos de Co empleados son los correspondientes a las 

estadísticas meteorológicas locales para velocidad, dirección del viento y gradientes de temperatura, conforme a la 

norma ISO-9613 

• La repercusión de las condiciones meteorológicas consideradas en la propagación del sonido son las recomendadas 

para España por el grupo de trabajo europeo WG-AEN, EU GPG1 Spain, con los siguientes porcentajes de ocurrencia en 

condiciones favorables a la propagación del ruido: 

o Periodo día: 50% 

o Periodo tarde: 75% 

o Periodo noche: 100% 

• Las condiciones de propagación favorables adoptadas son: Dia 2, Tarde 1,5 y Noche 0 (Co/dB) 

 

 

 

11.7. CÁLCULOS DE LAS POTENCIAS RADIADAS AL EXTERIOR POR LOS EDIFICIOS DE LA EDAR 
(SOPLANTES, CENTRÍFUGA Y TRAFO) 

 
11.7.1. CÁLCULO DEL NIVEL DE POTENCIA SONORA (PWL) RADIADO POR UNA PARED HACIA EL 

EXTERIOR DEBIDO A UNA FUENTE DE RUIDO SITUADA EN EL INTERIOR DE UN RECINTO. 
RECINTO SOPLANTES. 

FACHADA NORTE (muro): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS TABIQUE LDH+20mm Poliuretano + tabique 

1/2Pie Ladrillo 

 

SPL int; ruido interior 75 

S (m2) 42 

10*log(S) 16 

RA 50 

6 6 

PWL ext 35 

 

FACHADA SUR (muro y ventana): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Fachada mixta 

 R (dBA) / Rw S (m2) 

PARTE CIEGA 1 Fachada 50 39.2 

ELEMENTO 1 Hueco ventanas vidrio simple 4mm. Ventana deslizante 26 2,8 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag (dB)) 37.5 

 

SPL int; ruido interior 75 

S (m2) 11 

10*log(S) 10 

RA 37.5 

6 6 

PWL ext 48 

 

FACHADA NORTE (puertas): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Fachada mixta 

 R (dBA) / Rw S (m2) 

PARTE CIEGA 1 Fachada 50 33 

ELEMENTO 1 Puerta chapa (s.d). similar; chapa de acero de 1,2 mm. 9,5 

kg/m2 
8 21.9 

ELEMENTO 2 Rejillas metálicas 3 2.1 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag (dB)) 11 

 

SPL int; ruido interior 75 

S (m2) 57 

10*log(S) 18 
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RA 11 

6 6 

PWL ext 69 

 

 

 

11.7.2. CÁLCULO DEL NIVEL DE POTENCIA SONORA (PWL) RADIADO POR UNA PARED HACIA EL 
EXTERIOR DEBIDO A UNA FUENTE DE RUIDO SITUADA EN EL INTERIOR DE UN RECINTO. 
RECINTO CENTRÍFUGAS. 

FACHADA NORTE (muro y ventana): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Fachada mixta 

 R (dBA) / Rw S (m2) 

PARTE CIEGA 1 Bloque termoarcilla 30x24x19 50 8,8 

ELEMENTO 1 Hueco ventanas vidrio simple 4mm. Ventana deslizante 26 5,2 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag (dB)) 37 

 

 

SPL int; ruido interior 80 

S (m2) 24 

10*log(S) 14 

RA 50 

6 6 

PWL ext 54 

 

FACHADA SUR (puerta): 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Fachada mixta 

 R (dBA) / Rw S (m2) 

PARTE CIEGA 1 Bloque termoarcilla 30x24x19 50 47 

ELEMENTO 1 Puerta chapa (s.d). similar; chapa de acero de 1,2 mm. 9,5 

kg/m2 
8 10 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag (dB)) 15.55 

 

SPL int; ruido interior 80 

S (m2) 57 

10*log(S) 18 

RA 16 

6 6 

PWL ext 76 

 

FACHADA SUR CON MEDIDAS CORRECTORAS 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Fachada mixta 

 R (dBA) / Rw S (m2) 

PARTE CIEGA 1 Bloque termoarcilla 30x24x19 50 47 

ELEMENTO 1 Puerta chapa (s.d). similar; chapa de acero de 1,2 mm. 9,5 

kg/m2 
8 10 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag (dB)) 33 

 

SPL int; ruido interior 80 

S (m2) 57 

10*log(S) 18 

RA 32 
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6 6 

PWL ext 59 

 

 

 

11.7.3. CÁLCULO DEL NIVEL DE POTENCIA SONORA (PWL) RADIADO POR UNA PARED HACIA EL 
EXTERIOR DEBIDO A UNA FUENTE DE RUIDO SITUADA EN EL INTERIOR DE UN RECINTO. 
RECINTO TRANSFORMADOR. 

FACHADA NORTE (muro): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS BLOQUE HORMIGÓN 

 

SPL int; ruido interior 67,5 

S (m2) 8 

10*log(S) 9 

RA 41 

6 6 

PWL ext 30 

 

FACHADA OESTE (muro): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS BLOQUE HORMIGÓN 

 

SPL int; ruido interior 67,5 

S (m2) 4 

10*log(S) 6 

RA 41 

6 6 

PWL ext 27 

 

FACHADA ESTE (puerta): 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Fachada mixta 

 R (dBA) / Rw S (m2) 

PARTE CIEGA 1 Bloque hormigón 41 1,8 

ELEMENTO 1 Puerta chapa (s.d). similar; chapa de acero de 1,2 mm. 9,5 

kg/m2 
8 2,2 

ELEMENTO 2 Rejillas metálicas puerta 3 0,3 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag (dB)) 9 

 

SPL int; ruido interior 67,5 

S (m2) 4 

10*log(S) 6 

RA 9 

6 6 

PWL ext 59 

 

 

Se comprueba que la presión sonora de los equipos localizados dentro de los edificios se mitiga hasta valores inferiores a los 

límites impuestos por la normativa. 

Si bien, nos encontramos con tres puntos de emisión sonora que no son corregidos por ningún tipo de cerramiento.  

De todos el más conflictivo se ubica en la torre de eliminación de olores del edificio de fangos, situado cerca del límite este de 

la parcela.  

Tal como se indica  en el apartado de mejoras se colocará un silenciador acústico en el ventilador de la torre de desodorización, 

por lo que la emisión sonora se reducirá de 85 dB a 60 dB. 

A continuación se presenta una imagen de simulación de los niveles sonoros alcanzados durante la fase operacional. 
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12. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

No es objeto del presente estudio conocer individualmente la aportación de ruido, al área de actuación, de cada fuente 

considerada, sino evaluar la emisión del ruido de la propia actuación al ámbito de estudio. Por lo tanto, no es necesario mostrar 

los resultados parciales obtenidos para cada uno de los emisores acústicos considerados. 

A continuación se muestra una tabla donde se resumen los niveles de ruido esperados en los puntos de control una vez puesta 

en funcionamiento la ampliación. 

Nº 
PUNTO 

EMISOR 
LOCALIZACIÓ
N DE PUNTO 

ÍNDICE A EVALUAR 

RESULTADOS ESTADO 
OPERACIONAL (dBA) 

LÍMITES EXIGIDOS 

Día Tarde Noche Día Tarde Noche 

1 

Conjunto de fuentes 
de ruido en el 

interior de la EDAR, 
principalmente las 

fuentes identificadas 
como 1, 2, 3 , 4, 7 

en la Tabla 3 de este 
EA. 

A 1,5 m. del 
límite Sur de 
la propiedad 

titular del 
emisor. 

NI fase Lkeq, Ti 57 57 57 <70 <70 <60 

NI diario 
Lkeq,d/ 

Lkeq,e/Lkeq,n 
52 51 51 <68 <68 <58 

NI anual Lk,d /Lk,e /Lk,n 52 51 51 ≤65 ≤65 ≤55 

O.C.A. Ld /Le /Ln 50 50 46 ≤70 ≤70 ≤60 

2 

Conjunto de fuentes 
de ruido en el 

interior de la EDAR, 
principalmente las 

fuentes identificadas 
como 9, 10, 11 en la 
Tabla 3 de este EA. 

A 1,5 m. del 
límite Norte de 
la propiedad. 

NI fase Lkeq, Ti 66 66 57 <70 <70 <60 

NI diario 
Lkeq,d/ 

Lkeq,e/Lkeq,n 
64 62 57 <68 <68 <58 

NI anual Lk,d /Lk,e /Lk,n 60 58 55 ≤65 ≤65 ≤55 

O.C.A. Ld /Le /Ln 58 56 53 ≤70 ≤70 ≤60 

3 

Conjunto de fuentes 
de ruido en el 

interior de la EDAR, 
principalmente las 

fuentes identificadas 
como 12 en la Tabla 

3 de este EA. 

A 1,5 m. del 
límite Este de 
la propiedad. 

NI fase Lkeq, Ti 48 48 48 <70 <70 <60 

NI diario 
Lkeq,d/ 

Lkeq,e/Lkeq,n 
43 42 42 <68 <68 <58 

NI anual Lk,d /Lk,e /Lk,n 43 42 42 ≤65 ≤65 ≤55 

O.C.A. Ld /Le /Ln 44 44 41 ≤70 ≤70 ≤60 

           

 

 

13. CONCLUSIONES 

Atendiendo a lo expresado en los apartados anteriores, y según lo desprendido de los modelos de simulación y de los cálculos 

realizados (incluidas las medidas correctoras propuestas), se obtienen los resultados reflejados en el apartado 1.12 de este EA. 

Del análisis realizado en este EA, se desprenden las siguientes conclusiones: 

• Tal y como se desprende  del análisis realizado, la implantación de la ampliación proyectada hace que en el interior de 

las parcela ocupada se den zonas donde lógicamente se incremente los niveles de ruido existentes. Sobre todo en las 

proximidades de las fuentes más ruidosas, como son por ejemplo el edificio de deshidratación situado junto al límite 

norte y que alberga la centrífuga.  

• En las proximidades del entorno de la parcela también aumentan los valores de niveles de ruido, pudiendo llegar a 

valores de 30 db de aumento. 

• Tras la aplicación de las medidas correctoras propuestas no existe ningún punto que supere los valores límites 

propuesto (área de sensibilidad de tipo industrial, en el límite de parcela y área residencial frente a viviendas próximas) 

• Aunque se predice un aumento de niveles de ruido, se comprueba que el nivel esperado será inferior a los valores 

límites aplicables. 

 

Por tanto, analizados los emisores acústicos de la actividad e implementadas las medidas correctoras propuestas, no se obtienen 

áreas o receptores en los que los niveles de ruido superen los valores límites establecidos, por lo que se puede concluir que el 

proyecto, tal y como se plantea en este EA, CUMPLE con las normas de calidad y prevención acústica que le son de aplicación. 
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14. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se evitará el funcionamiento de las instalaciones ruidosas cercanas al límite de la parcela norte (centrífuga y desodorización) 

que se realice en periodo nocturno. 

- Se evitará el funcionamiento de las instalaciones en el interior de edificaciones que se realice con puertas y ventanas abiertas, 

y en general que se varíen las condiciones de partida contempladas en este EA. 

- Se deberá elaborar un plan de mantenimiento de todos los sistemas incluidos en las instalaciones, que evite el aumento de la 

generación de los niveles de ruido debido a un mal funcionamiento. 

- Debido a que los niveles de ruido previstos en algunas zonas de trabajo son superiores a 80dB, será de aplicación el RD 

286/2006  sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS. 

- En los recintos de deshidratación y soplantes las puertas tendrán un nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo al  menos de 

25 dB. 

- Las puertas de ventilación dispondrán de rejillas acústicas de atenuación mínima de 13 dBA 

- Se dotará al ventilador del equipo de desodorización de un silenciador acústico, con una reducción de ruido de 25 dB.  

 

15. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NIVELES OPERACIONALES  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento da cumplimiento al artículo 20. Instalaciones de alumbrado exterior sometidas a autorización o 

licencia, del Real Decreto 1890/2008, del 14 de Noviembre, 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, que establece que se debe incluir en el proyecto de actuaciones que estén sometidas a 

autorización ambiental unificada/calificación ambiental, como mínimo la siguiente información: 

 

a) 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. 

 

Por lo tanto, con este apéndice se indica que esta actuación cumplirá con lo establecido en la normativa de referencia 

en relación a la reducción de la contaminación lumínica y establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética.  

2. NORMATIVA QUE SE APLICA AL ALUMBRADO EXTERIOR 

Las referencias legislativas a tener en cuenta para minimizar la contaminación lumínica, que se pueda generar 

dependiendo del tipo de instalación son: 

 

- En el ámbito estatal 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. 

 

- Norma UNE 12464-2:2007 “Iluminación de lugares trabajo”. 

 

El Decreto 357/2010 sufrió una modificación en marzo del 2014 recogida en el Decreto 75/2014. 

 

El Reglamento de Eficiencia energética intenta evitar el problema de la contaminación lumínica en origen, reduciendo la 

iluminación inadecuada limitando los parámetros luminotécnicos, según las necesidades de cada territorio y sobre todo del 

correcto diseño de luminarias con un ángulo de orientación que proyecte un flujo luminoso eficiente, bajo la óptica de la 

prevención, minimización y corrección de los efectos de la luz artificial hacia el cielo nocturno. 

 

El Reglamento para Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la Contaminación Lumínica zonifica el territorio, 

prescribe condiciones en cuanto a límites de flujo lumínico hemisférico superior en función de la ubicación de la EDAR y su 

cercanía a zonas de especial protección lumínica. 

 

3. CÁLCULO Y DISEÑO DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

3.1 CLASIFICACIÓN TIPO DE VIA Y LUMINANCIA NECESARIA 

 

Los requerimientos de iluminación en áreas de trabajo exterior y sus viales se recogen en la Norma UNE 12464-2:2007 

“Iluminación de lugares trabajo”. 

 

Fuente de información: Norma UNE 12464-2:2007 “Iluminación de lugares trabajo” 
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Fuente de información: Norma UNE 12464-2:2007 “Iluminación de lugares trabajo” 

 

Siendo: 

Em: Iluminancia mantenida. Valor por debajo del cual no está permitido que descienda la iluminancia media en la superficie especificada. 

Uo : Uniformidad de la iluminancia. Relación de iluminancia mínima a iluminación media de o sobre una superficie. No debe ser inferior a 0,10 

GRL :Límite de índice de deslumbramiento. Límite superior del deslumbramiento de acuerdo con el sistema de evaluación del deslumbramiento de la 

CIE. 

Ra :Índice de rendimiento de colores general.> de 20 y máximo 100. 

 

En este proyecto se ha considerado que la iluminación del área de actividad será de 50 lux y de los viales 10 lux, 

cumpliendo con los apartados 5.1.5.1 y 5.1.2 de las tablas anteriores. 

 

En el caso de viales, si tuviéramos que buscar una similitud en la IT-EA-02 se podría considerar una vvía tipo D se 

puede comprobar que estaríamos en valores incluso menores. 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-02 

 

La clase de alumbrado para la clasificación D se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-02 

 

Supongamos que estamos en un D3-D4 normal, la clase de alumbrado sería la siguiente: 

 

 

Fuente de información: 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 IT-EA-02 
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En consonancia con lo determinado en la norma UNT-EN 13201-2, la tabla 8 se destina fundamentalmente a espacios 

peatonales, aceras, carriles bici, etc. de acuerdo con lo señalado en las tablas 4 y 5 de esta ITC-EA-02 

 

En un caso desfavorable estaríamos hablando de 7,5 Lux inferior a los 10 lux que hemos considerado aplicando la 

Norma UNE. 

 

Hay otra forma obtener dicho valor a través de la publicación CIE 115/2010 que considera diferentes parámetros a los 

que asigna un valor específico para obtener la clase de alumbrado a partir de un coeficiente  CE = 6-I 

 

Siendo I la suma de los pesos específicos que sacan de la siguiente tabla. El valor deberá estar comprendido entre 0 y 

5, si el resultado no es un número natural se adoptará le número natural más pequeño por abajo. 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-02. Edición Mayo 2013 

 

 

Se toman los siguientes valores: 

 

PARÁMETROS PESO ESPECÍFICO
Velocidad 0

Intensidad de tráfico -1

Composición tráfico 1

Separación calzada 0

Luminosidad -1

Orientación visul/control de tráfico 0

Suma pesos específicos -1

VALOR CE 8  

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-02 

 

Por este método, se estaría en un nivel CE5 es decir 7,5 lux. Similar a la metodología anterior e inferior a la norma UNE. 
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3.2 CALCULO DE ALUMBRADO 

Para el cálculo de alumbrado es necesaria la utilización de un software específico, se ha utilizado para ello el 

programa DIALUX. Para la entrada de datos en el programa, se necesita previamente fijar una serie de condiciones de 

diseño y posicionamiento de luminarias y determinar el factor de mantenimiento que vamos a prever en nuestra 

instalación.  

 

1.- Tipo de luminaria y lámpara 

 

 

 

2.- Tipo de báculo: Se proyecta columna de alumbrado de acero galvanizado con una altura de montaje de 4 m. 

 

3.- Ubicación de báculos 
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4.- Factor de mantenimiento requerido (ITC-EA-06). Se expone a continuación: 

 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-06 

 

 

Nuevamente se pone de manifiesto que la referencia a lámparas debe hacerse extensiva a fuentes de luz, que 

comprenden también los LED. 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-06 

 

Asimismo, podrán contemplarse otros tipos de fuentes de luz no incluidas en esta tabla. 

De conformidad con los avances tecnológicos podrán adoptarse factores de depreciación de flujo luminoso de las fuentes de luz 

superiores a los establecidos en la tabla 1, de acuerdo con los datos proporcionados por los fabricantes, que deberán estar 

debidamente avalados por ensayos de Laboratorio Oficial acreditado por ENAC o equivalente internacional. 

 

En el supuesto de alumbrados proyectados con LED, cuyas horas de vida son muy superiores a las utilizadas con fuentes de luz 

tradicionales, el factor de depreciación del flujo luminoso deberá ser cuidadosamente escogido para evitar 

sobredimensionamientos de las instalaciones de alumbrado exterior, que podrían ser poco rentables y escasamente eficientes. 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-06 

 

Cuando el plan de mantenimiento de la instalación garantice la reparación de las averías de fuentes de luz en un tiempo inferior a 

las 72 horas desde su detección, podrá utilizarse un factor de supervivencia de las fuentes de luz (FSL) de valor 1. 

 

En todo caso, se deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 245/2009 por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE, 

así como el Reglamento (UE) nº347/2010 que modifica los anexos I, II, III y IV del Reglamento nº 245/2009 y posteriores 
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actualizaciones, en el que se establecen los valores mínimos de mantenimiento de flujo y de supervivencia de las 

lámparas de alta intensidad de descarga. 

 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 IT-EA-06 

 

 

En este proyecto se consideran los siguientes valores: 

 

FDFL (Factor depreciación de la lámpara): 0,80
FSL (Factor supervivencia de la lámpara): 1,00
FDLU (Factor depreciación de la luminaria): 0,89

fn (Factor de mantenimiento): 0,712  

Fuente de información: Elaboración propia 

 

4. VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS 

Se comprueba que los valores de luminancia no superan el 20% de los valores de referencia indicados en la ITC-EA-02, en este 

caso de la Norma UNE 12464 y que se verifican los valores mínimos de uniformidad. 

 

Parámetros Valores requeridos Valores de cálculo Desviación 
Em 10 10.28 2.8% 
Uo 0.40 0.79  

 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 

5. EFICIENCIA ENERGÉTICA (ITC-EA-01) 

Se calcula, a continuación, la eficiencia energética de la instalación y se comprueba que se supera el valor mínimo requerido 

para el nivel de iluminación alcanzado. 

 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 

 

Aplicando valores se obtiene: 

 

Potencia activa instalada 3188.6 W 

Superficie iluminada: 7881 m2 

Iluminación media en el servicio 13.3 lux 

   

Eficiencia energética 32.87 m2.lux/W 

 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

El valor mínimo de la eficiencia energética se puede recabar de la ITC-EA-01 en función de la clasificación del tipo de 

vía. 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 ITC-EA-02 

 

En nuestro caso, sería tipo D, pero para esta clasificación el Reglamento no da valores mínimos, solo indica que se tengan en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 ITC-EA-01 

 

 

Cuando el epígrafe b) anterior se indica la referencia al capítulo 1 de la ITC-EA-04, debería indicarse que se el capítulo 2 de la 

ITC-EA-04. 

 

 

No obstante a efectos de comprobación se utilizará el criterio de clasificar la situación como A o B y seleccionar la eficiencia 

energética mínima que corresponde a una luminancia de 10 Lux. Se puede ver en el siguiente cuadro que le corresponde un 

valor mínimo de 12 m2.lux/W 
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Fuente de información: Real Decreto 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 ITC-EA-01 

 

 

 

 

 

6. ÍNDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La calificación energética de la instalación se puede determinar de la siguiente forma: 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 ITC-EA-01 

Aplicando valores: 
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Luminancia media en servicio proyectada: 18 Lux
Eficiencia energética de referencia: 18 m2.lux/W

Indice de eficiencia energética: 1

ICE: 1  

Fuente de información: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 ITC-EA-01 

 

El valor ICE obtenido, permite finalmente determinar en la siguiente tabla que la instalación de iluminación proyectada 

tiene una calificación energética A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Real Decreto 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 ITC-EA-02 
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7. APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1890/2008, DEL 14 DE NOVIEMBRE 

 

Las zonas contempladas este Decreto son las siguientes: 

 

E1 (Zonas oscuras): 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 y 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. 

 

La EDAR se encuentra en Zona E2 según puede observarse en el plano siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 

 

Como se ha indicado la l iluminación de la EDAR se ha separado en área de trabajo y viales, de forma que la primera 

solo funcione esporádicamente por alguna incidencia de mantenimiento y el de viales lo haga en condiciones 

normales de funcionamiento de la EDAR, por tanto se considera que tiene una función de vigilancia y seguridad 

nocturna. 

 

En la siguiente tabla, se indica en qué tipo de zona debería situarse este tipo de instalación y cuál es su clasificación 

según el tipo de alumbrado exterior. 

 

TIPO DE ACTUACIÓN Estación depuradora 

NUEVA x MODIFICACIÓN  

TIPO DE ZONIFICACIÓN E2 

CLASIFICACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR Alumbrado para la vigilancia y seguridad nocturna 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

Suelo no urbanizable 

DISTANCIA A PUNTO DE REFERENCIA - 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Flujo hemisférico superior instalado 

El resplandor luminoso nocturno es la luminosidad en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los 

gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, 

bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas. Al situarse la EDAR en el entorno de 

la zona E1, el flujo hemisférico superior que se instalará no superará el valor de la zona E2. 

 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS 
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 

FHS INST 

E1 ≤ 1% 

E2 ≤ 5% 

E3 ≤ 15% 

E4 ≤ 25% 

Fuente de información: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 

Como puede verse en el apartado 2.2 de este apéndice las luminarias utilizadas cumplen con este requisito. 

 

Se realiza el diseño de la instalación de alumbrado de forma que Las luminarias que se colocan para alumbrar la instalación, 

solamente iluminarán la superficie que se va a dotar de alumbrado siguiendo las directrices y recomendaciones del IDAE y 

del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
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Fuente de información: Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

 

8. MEDIDAS APLICADAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA E IMPLANTAR UNA 

ADECUADA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

El nivel de tráfico registrado en la Planta es bajo y no requiere una intensidad lumínica que permita el trabajo en 

horario nocturno o en bajas condiciones de visibilidad, para este proyecto se ha considerado 50 lux en el área de 

trabajo y 10 lux en viales. La iluminación de áreas de trabajo y viales se realizará en circuitos independientes de forma 

que en condiciones normales de funcionamiento de la EDAR solo estén iluminados los viales y las áreas de trabajo 

solo se iluminen en caso necesario. 

 

La iluminación de viales y plataformas se realizará mediante báculos de 6 m de altura con brazos de 2 m. provistas de 

luminarias dotadas de lámparas tipo Led. Esta deberá cumplir con la reglamentación sobre contaminación lumínica 

que en nuestro caso por estar en zona E2 limita el flujo lumínico superior al 5%. 

 

La utilización de sistemas Led en alumbrado exterior supone claras mejoras en la eficiencia energética, fiabilidad y 

calidad sobre la iluminación convencional. Utiliza entre un 50-60% de la energía para la misma luminosidad en 

lámparas de vapor de sodio o mercurio y por tanto menor coste. Más larga vida útil al trabajar a menor temperatura. 

Alto índice de color (>75) eliminado el color amarillento. Haz uniforme, no focalizado, al poderse distribuir varios 

Led en la luminaria. Se trata de una tecnología basada en el plasma y por tanto no utilizan gases tóxicos como son el 

vapor de sodio o mercurio.  

 

En las proximidades de naves y edificios se sustituyen los báculos por brazos murales de las mismas características. Los 

báculos de alumbrado serán de sección circular y forma troncocónica, realizados en chapa de acero tipo A-37b, según norma 

UNE 36.080, galvanizado en caliente. 

 

El mando y protección de báculos se ha previsto que desde el subcuadro del edificio de principal si bien se prevé que puedan 

controlarse manualmente desde una botonera que haga innecesario maniobrar desde el cuadro eléctrico. También funcionará de 

forma automática mediantes sensores: crepuscular y horario. 

 

Los brazos murales en fachada de edificio se controlarán desde el subcuadro correspondiente del edificio en que están ubicados. 

 

Los circuitos de alimentación a báculos se realizarán en conductores de cobre tipo RV-0,6/1 kV bajo la infraestructura de 

canalizaciones enterradas prevista al efecto. En el caso de murales mediante tubo empotrado en la pared del edificio y conductor 

de cobre tipo H07V-U, pudiéndose utilizar tubo de acero galvanizado y cajas de derivación del mismo material, con entrada y 

salidas de tubos roscadas, con tuerca y contratuerca.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE 1. CÁLCULOS 
  



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 

  
 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 



 

  

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 20 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL        

 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                    ANEJO Nº 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 6.DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                    ANEJO Nº 20 

  

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 21 REPLANTEO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 21 REPLANTEO 
 
 
 
 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 21 REPLANTEO 

ÍÍNDICE 

 

1. REPLANTEO ........................................................................................ 2 

2. LISTADO DE COORDENADAS ............................................................. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 21 REPLANTEO 

11. REPLANTEO 

Las obras quedan completamente definidas en los planos y demás documentos del presente proyecto. 

 

Para el cálculo del replanteo de los diferentes ejes, se ha utilizado un programa de ordenador adjunto al programa de modelo 

digital del terreno. A continuación se incluye una tabla con las coordenadas UTM de los puntos significativos de las estructuras, 

que permiten replantear las mismas en el terreno. 

 

La identificación de cada punto se realiza a través de su P.K. Las coordenadas de los puntos que constituyen los ejes se refieren 

al sistema de coordenadas ETRS89. UTM huso 30. La ubicación de dichos puntos se puede observar en el correspondiente 

plano de planta de topografía modificada. 

 

2. LISTADO DE COORDENADAS 

Reactor biológico 

PUNTO X Y
A 335235,141 4249723,55
B 335248,786 4249773,83
C 335280,909 4249765,12
D 335267,37 4249714,81
E 335235,141 4249723,55  

 

Decantador y pretratamiento 

PUNTO X Y
A 335225,733 4249700,82
B 335231,416 4249721,25
C 335244,485 4249717,96
D 335249,412 4249714,84
E 335252,56 4249709,94
F 335256,102 4249708,03
G 335275,043 4249697,87
H 335271,829 4249691,89
I 335291,776 4249681,18
J 335290,542 4249678,88  

Cámara anaerobia 

PUNTO X Y
A 335307,665 4249739,36
B 335297,735 4249704,41
C 335275,647 4249710,69
D 335285,591 4249745,67
E 335307,665 4249739,36
F 335277,314 4249716,55
G 335283,795 4249714,61
H 335285,227 4249719,4
I 335300,741 4249714,99  

 

Edificio de soplantes 

PUNTO X Y
A 335293,91 4249750,91
B 335297,38 4249764,59
C 335311,946 4249760,94
D 335308,45 4249747,22  

 

Espesador de fangos 

PUNTO X Y
A 335313,466 4249764,88
B 335336,938 4249758,15
C 335332,271 4249741,63
D 335323,296 4249744,03
E 335319,546 4249745,45
F 335317,044 4249748,58
G 335309,34 4249750,72  

 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. INTRODUCCIÓN 

Es objeto de este anejo detallar la gestión administrativa del proyecto redactado. 

Se han realizado las siguientes consultas: 

 Obras en zona de policía de cauces: Solicitud de autorización a Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 Carreteras, líneas eléctricas, telefónicas, conducciones : solicitud de  información sobre infraestructuras 

en la zona y condiciones de paralelismo y cruce. 

 Suministro eléctrico: Solicitud del punto de conexión y aumento de potencia. 

 Medio Ambiente, Cultura: solicitud de información ambiental y de yacimientos de la zona, solicitud de 

certificado de no afección a la red natura y solicitudes de autorización. Consulta de la modificación 

sustancial o no de la AAU . 

 Cultura: solicitud de información al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, solicitud de afección y en 

todo caso, petición de certificación de innecesariedad de realizar trabajos arqueológicos) 

 Salud: petición de informe de Evaluación de Impacto en Salud, según lo establecido en el Decreto 

169/2014. 

 Ayuntamiento: Compatibilidad urbanística de la actuación. 
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22. RESUMEN DE LOS CONTACTOS MANTENIDOS. 

ID  Organismo consultado  Datos de la persona 

consultada 

Fecha de la 

consulta 

Motivo de la consulta  ID  Fecha de la 

respuesta 

Resumen del contenido de la 

respuesta 

OBSERVACIONES  

CHG01  CHG. Comisaría de Aguas Samuel Moraleda Ludeña 26/10/2015 Autorización del proyecto en zona 

de policía 

CHG01R 03/03/2017 Solicitud de nuevo estudio de 

inundabilidad  

 

CHG02  CHG. Comisaría de Aguas Domingo Fernández 

Carrillo 

18/12/2015 Justificación de los caudales de 

diseño 

CHG02R 18/01/2016 Necesidad de Campaña de aforos  

CHG03  CHG Comisaría de Aguas  27/04/2017 Informe de Viabilidad de 

implantación. Nuevo Estudio de 

Inundabilidad. 

    

AP01  Ayuntamiento de Pozoblanco  11/07/2014 

10/08/2015 

Notas simples y planos límites de 

las parcelas 

AP01R 3/12/2014 

28/10/2015 

Notas simples y planos de 

delimitación de la parcela 

 

AP02  Ayuntamiento Pozoblanco  20/03/2017 Oficio información parámetros 

adoptados diseño 

    

CLT01  Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y Deporte en 

Córdoba. 

Jesús T. Ventura Villanueva 29/04/2015 Ampliación EDAR de Pozoblanco. 

Solicitud de informe sobre 

localización del patrimonio 

histórico en el municipio de 

Pozoblanco 

CLT01R 17/09/2015 Innecesariedad de realización de 

actividad arqueológica previa que 

identifique y valore la afección al 

patrimonio histórico. 

 

MA01  Servicio de Protección ambiental. 

Consejería Medioambiente y 

ordenación del territorio 

Antonio Pastor Romero 17/06/2014 Condicionantes ambientales de la 

actuación 

MA01R 25/06/2014 Se deberá realizar la consulta al 

órgano ambiental del carácter 

SUSTANCIAL o no de la 

modificación. 

 

MA02  Consejería de Medioambiente y 

ordenación del territorio. 

Gerente provincial de aguas. 

Rubén S. Fernández 

Villacañas.  

 

29/09/2015 Consulta del carácter sustancial o  

no de la actuación 

MA01R 26/07/2016 Carácter Sustancial. Sometido a AAU. 

NO afección relevante sobre el 

medio.  

Intentar preservar 2 Pinos Piñoneros. 

No Afección a vías pecuarias. 

 

 

MA03  Consejería de Medioambiente y 

ordenación del territorio. 

Servicio Gestión del Medio 

Natural 

María del Carmen Sánchez 

Trigo 

PENDIENTE 

DE REALIZAR 

Autorización de corta o poda de las 

especies forestales existentes en la 

parcela. 
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MMA04  Consejería de Medioambiente y 

ordenación del territorio. 

 PENDIENTE 

DE REALIZAR 

Autorización Ambiental Unificada 

(AAU) por modificación sustancial 

de la actuación 

    

MMA05  Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales  

 PENDIENTE 

DE REALIZAR 

Evaluación de Impacto sobre la 

salud 

    

CCA001  Consejería de Fomento y 

Vivienda. Servicio de Carreteras 

Esteban Ayúcar Rubio 11/10/2016 Consulta de afección y 

condicionantes de edificación 

respecto a la carretera A-420 

CA01R 21/03/2017 Limites edificabilidad  

CCA02  Ayuntamiento Añora Ayuntamiento Añora 6/03/2017 Solicitud al Ayuntamiento de Añora 

inicio trámite de modificación línea 

no edificación y otorgue 

excepcionalidad 

CA02R 18/05/2017 Autorización Excepcionalidad e inicio 

del trámite 

 

EEL01  Industrias Pecuarias de los 

Pedroches 

 

CRONISTA 

SEPULVEDA, 18, 

POZOBLANCO, 14400 

CORDOBA 

957 770 097 

 

11/10/2016 1. Consulta de afecciones de líneas 

existentes en la parcela 

2. Consulta del punto de conexión y 

aumento de potencia. 

ELEC01R 

ELEC02R 

21/11/2016 Planos de líneas eléctricas existentes 

y autorización ampliación de 

potencia. 

 

EEMPR01  EMPROACSA  17/09/2015 Volúmenes suministrados en Alta EMPR01R 22/09/2015 Volúmenes suministrados en Alta  

EEMPR02  EMPROACSA  11/10/2016 Consulta de instalaciones 

existentes. 

EMPR02R 21/10/2016 Instalaciones existentes  

AAA01  Ayuntamiento de Añora Rafael José Bejarano 

García 

11/10/2016 Ordenación del territorio de la 

parcela de actuación. 

AAR01 30/01/2017 Informe SAU Condicionantes 

urbanísticos 
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33. APÉNDICES.-  

3.1 APÉNDICE 2.- CARTAS ENVIADAS Y RECIBIDAS 

Se adjunta copia de las cartas enviadas y las correspondientes respuestas de cada empresa / organismo. 
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11. EXPROPIACIONES 

En la actualidad, el Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco es propietario de una parcela junto a la actual EDAR que es suficiente 

para contener a la obra de cuyo proyecto de licitación forma parte este Anejo.  

 

El encaje de la obra y de sus dimensiones se ha realizado de forma que no sobrepasen los límites de la propiedad municipal, 

con la finalidad de que no haya de realizarse expropiaciones. 

 

La conducción de agua bruta, también ha de ejecutarse en el interior de dicha propiedad, independientemente de que quede 

enterrada, pues tampoco se establecen servidumbres no ocupaciones definitivas. 

 

Para las plataformas de tierras, será preciso terraplenar en algunas de las zonas, pero se cuidará de que el borde superior del 

talud quede retranqueado respecto a la vertical de la linde de la propiedad, de forma que el pie de talud quede dentro de esta 

linde. En el caso de que no fuera posible, por las necesidades de superficie de trabajo, se construirán muros de contención o de 

pié de talud para que las tierras del terraplén queden dentro de la propiedad municipal. 
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11. PLAN DE OBRAS 

En el presente anejo se establece una propuesta de plan de trabajo con la distribución de las distintas tareas a realizar para la 

ejecución de la obra. 

Mediante el programa de trabajo se conoce el calendario de ejecución y, en consecuencia, las fechas probables de inicio y fin 

de cada actividad en función de su duración definida en el plan. 

Las tareas o trabajos se crean con los recursos necesarios para cada uno de ellos. A cada tarea se le asigna un rendimiento 

medio. Una tarea puede estar compuesta por una o varias partidas de obras. 

Las tareas se relacionan entre ellas mediante vínculos. Estos vínculos vienen definidos por una distribución en el tiempo de las 

tareas, de modo que no se realice una actividad si antes no se han terminado otras que se consideren predecesoras, por otra 

parte, se podrán ejecutar varias tareas a la vez, siempre que sea posible. 

El programa planifica los trabajos en función de dos factores, por un lado, busca la realización de distintas tareas simultaneas, 

con rendimientos suficientes para optimizar el tiempo total  de fin de proyecto y, por otro lado, intenta optimizar los recursos en 

el tiempo. 

El plazo de ejecución de las obras se fija en DIECIOCHO (18) MESES, de los cuales 12 MESES se corresponden con la 

ejecución de la obra propiamente dicha y 6 MESES corresponden a la realización de las pruebas de puesta en marcha y 

funcionamiento de la planta. 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt, con la duración estimada de las actividades, la relación considerada entre las 

mismas y la duración prevista de la obra. 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

Colegiado nº 9.380 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras Tareas críticas
1 PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE POZOBLANCO (CÓRDOBA) 390 días Sí
2 TRABAJOS PREVIOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN 20 días 5,50,49,54,56 Sí
3 EDAR 370 días Sí
4 OBRA CIVIL 140 días Sí
5 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS 20 días 2 39,40,6,11,19,13, Sí
6 PRETRATAMIENTO 30 días 5 7,8,23 Sí
7 CÁMARA ANAEROBIA 45 días 6 24,16CC No
8 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 65 días 6,42FF 9CC+45 días,10CSí
9 DECANTACIÓN SECUNDARIA 45 días 8CC+45 días 26,21 No
10 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO 45 días 8CC+45 días 27,35 No
11 ESPESADOR 35 días 5 28,15 No
12 REHABILITACIÓN EDIFICIO DE SOPLANTES 10 días 14 29 No
13 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 75 días 5 30,34,17,20,31 No
14 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL 5 días 15 31,12,18 No
15 ARQUETA DE BY-PASS A CÁMARA ANAEROBIA 5 días 11 32,14,33 No
16 ARQUETA DE REUNIÓN DE VERTIDOS 5 días 7CC 17 No
17 SILO DE ALMACENAMIENTO Y DESODORIZACIÓN 15 días 13,16 35 No
18 REDES DE TUBERÍAS 45 días 14 46,21 No
19 URBANIZACIÓN 65 días 5 45,21 No
20 EDIFICIO DE DOSIFICACION 45 días 13 21,34 No
21 FIN DE OBRA CIVIL 0 días 20,9,18,19 No
22 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 175 días Sí
23 PRETRATAMIENTO 15 días 6,40,39,41 35 No

24 CÁMARA ANAEROBIA 10 días 7 35 No

25 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 45 días 8 36,29 Sí

26 DECANTACIÓN SECUNDARIA 10 días 9 36 No

27 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO 15 días 10 36 No

28 ESPESADOR 15 días 11 35 No

29 EDIFICIO DE SOPLANTES 10 días 12,25 36,35 Sí

30 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 15 días 13 35 No

31 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL 5 días 14,13 36 No

32 ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA 5 días 15 36 No

33 DESODORIZACIÓN 5 días 15 36 No

34 ELECTRICIDAD 20 días 13,20 35 No

35 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 60 días 10,17,23,24,28,30,345,37,51FF,52FF Sí

36 EDIFICIO DE DOSIFICACION 30 días 25,26,27,29,31,32,345,51,52 No

37 FIN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 0 días 35 No
38 OBRAS COMPLEMENTARIAS 90 días No
39 CAMINO DE ACCESO 15 días 5,41 23,40 No
40 CONDUCCIÓN DEL COLECTOR DE ENTRADA 35 días 5,39 23,42 No
41 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 30 días 5 23,39 No
42 ADECUACION ALIVIADERO DE PLUVIALES 10 días 40 8FF,43 No
43 FIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 0 días 42 No
44 LIMPIEZAS Y TERMINACIONES 10 días Sí
45 Limpiezas, remates y terminaciones 10 días 19,36,35,51,52,54F 47 Sí
46 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS 130 días 18 Sí
47 Etapa de puesta en marcha 130 días 45 Sí
48 MEDIDAS AMBIENTALES 240 días No
49 PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUCÍA 240 días 2 No
50 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 240 días 2 No
51 ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS 20 días 35FF,36 45 Sí
52 ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 20 días 35FF,36 45 Sí
53 GESTION DE RESIDUOS 239 días No
54 Gestión de Residuos 239 días 2 45FF No
55 SEGURIDAD Y SALUD 239 días No
56 Seguridad y salud 239 días 2 45FF No

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE POZOBLANCO

EDAR
OBRA CIVIL

FIN DE OBRA CIVIL
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

FIN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
OBRAS COMPLEMENTARIAS

FIN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
LIMPIEZAS Y TERMINACIONES

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS

MEDIDAS AMBIENTALES

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA
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11. OBJETO Y BASES DE PARTIDA 

El objeto del presente anejo es determinar los precios adecuados para la ejecución de las obras descritas en el proyecto, sobre 

la base de: 

 El precio de mano de obra derivados del Convenio Colectivo del sector de la construcción de la provincia de 

Córdoba, modificados de acuerdo con las particularidades de las obras descritas en el proyecto. 

 El precio de los materiales, considerado puesto en obra. 

 El coste de la maquinaria. 

 Los rendimientos de mano de obra y maquinaria, de acuerdo con el Programa de Trabajos desarrollado en el anejo 

nº 24 de este documento. 

2. PRECIOS ELEMENTALES 

2.1 COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

Consideraciones previas 

De acuerdo a lo establecido por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, los costes horarios de las distintas 

categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

C= 1,40 A + B 

En la que: 

 C, en euros/hora expresa el coste horario para la Empresa. 

 A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

 B, en euros/hora es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnizaciones 

de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transportes, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

Costes horarios 

En el siguiente cuadro se muestran la Tabla Salarial del Convenio de la Construcción de Córdoba año 2017 . Además, 

según lo indicado en dicha tabla, se recoge el coste total horario para la empresa, en función de las distintas 

categorías profesionales. 
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HORAS DE TRABAJO AÑO (CONVENIO) 1.746 

A DEDUCIR   
7,5 DIAS ENFERMEDAD 60 

6,125 DIAS ACCIDENTE 49 
4 DIAS PERMISOS REGLAMENTARIOS 32 

4,5 DIAS INCLEMENCIAS TIEMPO 36 
1,5 DIAS REPRESENTACIÓN SINDICAL 12 

1 DIAS RECONOCIMIENTO MÉDICO 8 
1 DÍAS DE FALTA JUSTIFICADA 8 

0,25 DÍAS DE JORNADA CONTINUADA 2 
   

 TOTAL A DEDUCIR 207 

 TOTAL HORAS EFECTIVAS TRABAJO 1.539 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SSALARIO BASE DÍA PAGA EXTRA JUNIO 

PAGA ESTRA 
DDICIEMBRE 

RETRIBUCIÓN DE 
VVACACIONES 

COSTE ANUAL HORAS EFECTIVAS COSTE HORARIO PLUS ASISTENCIA 
TOTAL COSTE 
HHORARIO “A”  

Capataz 28,33 1.322,79 1.322,79 1.322,79 14.308,82 1.539,00 9,30 0,36 9,65 
Oficial 1ª 27,81 1.299,18 1.299,18 1.299,18 14.048,19 1.539,00 9,13 0,36 9,48 
Oficial 2ª 27,01 1.262,55 1.262,55 1.262,55 13.646,30 1.539,00 8,87 0,36 9,22 
Ayudante 26,37 1.230,23 1.230,23 1.230,23 13.315,74 1.539,00 8,65 0,36 9,01 
Peón especial 25,93 1.210,00 1.210,00 1.210,00 13.094,45 1.539,00 8,51 0,36 8,86 

Peón Ordinario 25,65 1.197,46 1.197,46 1.197,46 12.954,63 1.539,00 8,42 0,36 8,77 

CATEGORÍA A 1,40 x A 
B  

Dietas TOTAL B 
TOTAL COSTO  

Plus extrasalarial  Desgaste Herramientas  Ropa Trabajo  1,4 A+B  
Capataz 9,65 13,52 0,64  0,10 4,50 5,24 18,76 

Oficial 1ª 9,48 13,28 0,64 0,12 0,10  0,86 14,14 
Oficial 2ª 9,22 12,91 0,64 0,12 0,10  0,86 13,77 
Ayudante 9,01 12,61 0,64  0,10  0,74 13,35 
Peón Especial 8,86 12,41 0,64  0,10  0,74 13,15 
Peón Ordinario 8,86 12,28 0,64  0,10  0,74 13,02 
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22.2 COSTE DE LOS MATERIALES 

Se muestra a continuación un listado con el coste de los materiales en el que se indica 

 El código de cada precio 

 Su descripción completa 

 El precio puesto en obra de cada uno de ellos, que será a pie de obra y similar al de mercado de la zona. 

 

Para la obtención de los precios se ha utilizado la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) de 29 de abril de 

2016. 
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05908114      0.460 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                89.30 41.11 
05908132      1.966 m3   ARENA GRUESA                                                     9.60 18.87 
08065800      43.500 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                        0.55 23.93 
08065900      60.000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 18.00 
08ETTTF400230 8.000 u    PUESTO TRABAJO TOMAS CORRIENTE 400 Y 230 V                       284.33 2,274.64 
31SCEPVC800N2 16.000 u    PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                    1,250.00 20,000.00 
AA00200       10.271 m3   ARENA FINA                                                       8.39 86.18 
AA00300       574.913 m3   ARENA GRUESA                                                     6.53 3,754.18 
AG00600       0.483 m3   GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO)                                     6.97 3.36 
AG00700       0.241 m3   GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                         8.20 1.98 
AGITAD        2.000 ud   Agitador y estructura                                            18,631.92 37,263.84 
AGTID         4.000 ud   Agitador sumergible                                              16,091.00 64,364.00 
ANALREDOX   2.000 ud   Analizador de Redox                                              458.00 916.00 
ANGULO 40     156.589 kg   ANGULO DE LADO IGUAL 40*40*5                                     5.15 806.43 
AW0032N       606.901 m3   CANON ADQUISICION DE SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO              1.82 1,104.56 
BOMB525       4.000 ud   bomba centrífuga sumergible 525m3/h 12 mca                       44,297.66 177,190.64 
BOMBARE       2.000 ud   Motobomba arena 4mca                                             2,204.06 4,408.12 
BOMSOP        3.000 Ud   Soplante de émbolos rotativos                                    3,350.00 10,050.00 
BOMVACI1      1.000 Ud   bomba vaciados 30-120 l/h                                        1,500.00 1,500.00 
BOM_DOSIFI    7.000 ud   Bomba dosificadora de reactivos                                  998.30 6,988.10 
CA00320       184,457.676 kg   ACERO B 500 S                                                    0.81 149,410.72 
CA00520       33.660 kg   ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                            0.89 29.96 
CA00620       138.857 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                         0.93 129.14 
CA01400       5,600.000 kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                      0.83 4,648.00 
CA01700       853.065 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1.23 1,049.27 
CARR100       4.000 Ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 100                          95.00 380.00 
CARR150       11.000 ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 150                          200.00 2,200.00 
CARR250       5.000 ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 250                          400.00 2,000.00 
CARR300       3.000 ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 300                          465.89 1,397.67 
CARR80        2.000 ud   Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado                 115.00 230.00 
CARRDESM40 6.000 ud   Carrete desmontaje D=1 1/2"                                      15.60 93.60 
CAU150        5.000 ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                             5,502.85 27,514.25 
CAU250        1.000 ud   Caudalímetro electromagnético DN 250                             3,084.51 3,084.51 
CAU300        1.000 ud   Caudalímetro electromagnético DN 300                             3,425.68 3,425.68 
CB00600       757.404 u    BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO                                    0.84 636.22 
CD250         5.000 ud   Carrete desmontaje ø 250 mm (p.o.)                               750.00 3,750.00 
CD560         1.000 Ud   Carrete desmontaje ø 560 mm (p.o.)                               1,675.76 1,675.76 
CE00200       4.903 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           20.82 102.08 
CE80000       0.059 u    PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)                7.10 0.42 
CH0150N       270.995 m3   HORMIGÓN HL-150/P/30 SUMINISTRADO                                23.00 6,232.87 
CH02910       1.575 m3   HORMIGON  HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           70.67 111.31 
CH02920       4.267 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60.26 257.15 
CH03020       72.100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                            58.15 4,192.62 
CH04020       0.274 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56.63 15.52 
CH04040       95.000 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 5,448.25 
CH04100       124.502 m3   HORMIGÓN HM-20/B/40/I, SUMINISTRADO                              53.72 6,688.27 
CH04120       102.472 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 5,579.60 
CH80040       15.429 m3   HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            68.24 1,052.85 
CH8010N       2,433.963 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, SUMINISTRADO                          75.30 183,277.41 
CHAVETA S     4.000 ud   Chaveta soporte                                                  21.41 85.64 
CJTUB200ALMF 1.000 Ud   Conjunto tubeía 200 a silo                                       1,554.00 1,554.00 
CLASIF        1.000 Ud   Clasificador de arena                                            2,104.13 2,104.13 
CM00200       4.563 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          195.18 890.51 
CM00300       20.744 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 4,680.59 
CM0040N       468.000 d    SISTEMA CAJÓN CORTANTE PROF. HASTA 4 m                           7.00 3,276.00 
CM00450       894.093 m2   PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO                    44.25 39,563.62 
CM00500       0.780 u    PANEL METÁLICO 50x300 cm                                         70.92 55.32 
CM00900       429.540 m2   TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO                                     8.43 3,621.02 
CODO90INOX  21.100 KG   CODO ACERO INOX 250                                              5.15 108.67 
COMGOM       2.000 ud   compensador goma DN-500 PN10                                     2,731.40 5,462.80 
COMMPU0.7   1.000      Compuerta Mural 0.7                                              1,300.00 1,300.00 
COMP0.6       1.000 ud   Compuerta Mural 0.6                                              2,425.00 2,425.00 
COMP0.6AUT  2.000 Ud   Compuerta Mural 0.6 AUT                                          4,320.00 8,640.00 
COMP0.7       12.000 ud   COMPUERTA CANAL HUECO 0.7 X 0.7                                  2,425.00 29,100.00 
COMPU0.3      4.000 Ud   Compuerta Mural 0.3                                              850.00 3,400.00 
COMPU0.5      2.000 Ud   Compuerta Mural 0.5                                              956.00 1,912.00 
COMPUERTA  1.000 ud   compuerta                                                        1,963.17 1,963.17 
COMPUERTA 2.000 Ud   Compuerta Automática                                             3,356.31 6,712.62 
CONCET01     1.000 Ud   Mecanismo concentrador grasas s/cuba hormigón                    1,638.48 1,638.48 
CONTUB300    1.000 ud   conjunto tubería AISI 316 300                                    15,000.00 15,000.00 
CUB.PRFV      1.000 Ud   Cubierta PRFV 14 M                                               12,789.00 12,789.00 
CUCHBI500     1.000 ud   Cuchara 500l                                                     9,889.00 9,889.00 
CV00400       195.943 m    VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA                               2.84 556.48 
CW00600       3,102.077 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 5,335.57 
DEP.HIPO.SOD4 1.000 ud   Deposito de hipoclorito sódico 4.000l                            6,200.00 6,200.00 
DEP_6M3       1.000 ud   Deposito de almacenamiento de cloruro férrico                    8,500.00 8,500.00 

DESM160BL     5.000 UD   carrete pasamuros 160 BL                                         210.00 1,050.00 
DESM250BL     2.000 UD   carrete pasamuros 250 BL                                         305.00 610.00 
DESMO 250     2.000 ud   Carrete desmontaje telescópico 250 aisi 316                      413.00 826.00 
DIF01         90.000 ud   Difusores de burbuja gruesa                                      67.50 6,075.00 
E00000000     0.225 Ud.  Material auxiliar                                                1.00 0.23 
E10230200     4.000 Ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 200.                     101.05 404.20 
E10230250     94.500 Ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250.                     155.02 14,649.39 
E20100200     2.000 Ud   Válvula de compuerta DN 200                                      231.10 462.20 
E30130001     2.000 Ud   Bomba de tornillo helicoidal dosificación polielectrolito        3,695.00 7,390.00 
E30430000     4.000 Ud   Ventilador extractor helicoidal                                  406.63 1,626.52 
E3052POLI     3.000 Ud   Polipasto eléctrico de 2000 kg                                   3,450.00 10,350.00 
E30530000     33.000 Ml   Carril de rodadura de polipasto                                  44.01 1,452.33 
E30540000     33.000 Ml   Toma de corriente por manguera plana.                            39.52 1,304.16 
E30610010     1.000 Ud   Centrífuga i. variador frecuencia y compuerta basculante         70,663.00 70,663.00 
E30611000     1.000 Ud   Estructura soporte en perfiles laminados AISI-316 L              1,816.53 1,816.53 
E30720001     1.000 Ud   Equipo de preparación de polielectrolito para el acondicionamien 30,612.00 30,612.00 
E3072000DD    1.000 Ud   Conjunto tubería, valvulería y equipos                           3,250.00 3,250.00 
E40121004     1.000 Ud   Decantador secundario, de gravedad                               40,125.00 40,125.00 
E40310000     45.000 Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acer 8.20 369.00 
E40360000     1.000 Ud   Manómetro de esfera                                              132.16 132.16 
EQ_DETECVERT1 2.000 Ud    data loggers SOFREL LT                                          2,300.00 4,600.00 
ESPSA         1.000 Ud   Espesador 14 m                                                   10,896.00 10,896.00 
ET00100       7,011.170 m3   CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                    1.00 7,011.17 
EWW0010       1.000 u    ESCAPE SILIENCIOSO Y TUBERIA ACERO INOX.                         1,223.00 1,223.00 
EWW010        1.000 u    CUADRO ELECTRICO MOTOR                                           2,899.00 2,899.00 
EWW01500M    1.000 u    GRUPO ELECTROGENO 170KVA AUTOMAT                                 24,050.00 24,050.00 
EWWBC250     1.000 u    BAT.COND.400V/235KVAR(7x33.51)                                   4,801.22 4,801.22 
FB80020       2,581.568 u    BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x24 cm                             0.86 2,220.15 
FB80060       37.080 u    PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm                    0.56 20.76 
FL00300       10.093 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                         83.82 846.01 
FL00400       7.418 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm                         66.99 496.91 
FL01300       0.246 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm      73.92 18.18 
FL01500       503.701 u    RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm                                    0.84 423.11 
GA00200       6.676 l    PLASTIFICANTE                                                    1.26 8.41 
GC00100       0.032 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246.40 7.93 
GC00200       14.938 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               92.54 1,382.34 
GC00300       0.117 t    CEMENTO II-./35.   (PA-350), GRANEL                              62.50 7.33 
GDFGFE        4.000 u    PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-300                    1,500.00 6,000.00 
GK00100       0.954 t    CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                              85.09 81.14 
GW00100       4,973.495 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 2,735.42 
GY00200       7.884 t    YESO NEGRO YG                                                    33.45 263.72 
HEB-140       1,130.536 KG   HEB-140                                                          5.15 5,822.26 
IC67400       12.120 m    TUBO ACERO INOX 80                                               16.50 199.98 
IC67600       117.500 m    TUBO ACERO INOX 150                                              75.98 8,927.65 
IE01500       30.000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA                  6.72 201.60 
IE01900       1,716.000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0.42 720.72 
IE02000       1,674.000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0.67 1,121.58 
IE02600       151.500 m    CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)                                  4.43 671.15 
IE02700APN    91.910 m    CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1KZ1-K(AS)                                5.05 464.15 
IE03100APN    275.730 m    CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1KZ1-K(AS)                                10.57 2,914.47 
IE03250APN    34.340 m    CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)                                   15.20 521.97 
IE03500       686.800 m    CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)                                   22.87 15,707.12 
IE03500APN    103.020 m    CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)                                   27.44 2,826.87 
IE03700       45.450 m    CABLE COBRE 1x150 mm2 RZ1-K(AS)                                  35.50 1,613.48 
IE03767       1,994.750 m    CABLE COBRE 1x240 MM2 RZ1-K(AS)                                  56.04 111,785.79 
IE03800       261.460 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           4.66 1,218.40 
IE03801       0.300 KG   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           4.80 1.44 
IE05100       264.000 u    CAJA REGISTRO O DERIVACION                                       1.32 348.48 
IE07500       8.000 u    INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA                   7.67 61.36 
IE10900       8.000 u    INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA           7.67 61.36 
IE11300       24.000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               20.03 480.72 
IE12500       917.080 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                      0.81 742.83 
IE12699M      160.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 16 mm                                      1.06 169.60 
IE12700M      1,055.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 20 mm                                      1.52 1,603.60 
IE12701M      65.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 25 mm                                      2.05 133.25 
IE12702M      40.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 32 mm                                      2.58 103.20 
IE15000N      24.000 u    BARRA COBRE PERFORADA                                            8.26 198.24 
IE15001N      24.000 u    TERMINAL CU POR PRESIÓN 35mm²                                    0.26 6.24 
IE35100BC8    14.000 m    BANDEJA REJIBAND 35x100 MM BLACK C8                              10.54 147.56 
IE35150BC8    50.000 m    BANDEJA REJIBAND 35x150 MM BLACK C8                              13.62 681.00 
IE60150BC8    22.000 m    BANDEJA REJIBAND 60x150 MM BLACK C8                              16.97 373.34 
IEC607N       40.000 m    TUBO DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS                   0.34 13.60 
IEM1X6AS      303.000 m    CABLE COBRE 1x6 mm2 RZ1-K (AS)                                   1.74 527.22 
IEM3G1.5AS    121.200 m    CABLE COBRE 3G1,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 1.98 239.98 
IEM3G2.5AS    1,958.390 m    CABLE COBRE 3G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 2.80 5,483.49 
IEM4G16AS     40.400 m    CABLE COBRE 4G16 mm2 RZ1-K (AS)                                  17.02 687.61 
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IEM4G2.5AS    2,351.280 m    CABLE COBRE 4G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 3.52 8,276.51 
IEM4G4AS      73.730 m    CABLE COBRE 4G4 mm2 RZ1-K (AS)                                   4.69 345.79 
IEM4G4ASAP   97.970 m    CABLE COBRE 4G4 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                                5.63 551.57 
IEM4G6AS      226.240 m    CABLE COBRE 4G6 mm2 RZ1-K (AS)                                   6.84 1,547.48 
IEM5G2.5AS    157.560 m    CABLE COBRE 5G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 4.27 672.78 
IESOLDALUM   1,120.000 u    SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA                                         1.65 1,848.00 
INTEBOYA      2.000 ud   Interruptor de boya                                              758.00 1,516.00 
IP005N        3.000 UD   ARQUETA DE POLIPROPILENO DE 250x250x250 MM Y TAPA DE REG.        84.78 254.34 
IP006N        2.000 UD   PUENTE DE COMPROBACION DE PT                                     43.65 87.30 
IP007N        2.000 UD   ELECTRODO DE ACERO DE 14mm DE DIAM. Y 2m DE LONG.                25.22 50.44 
IP008N        1.000 UD   ELECTRODO DINAMICO DE 28mm DE DIAM. Y 2.5m DE LONG.              126.10 126.10 
IP009N        2.000 UD   BOTE DE 5KG DE GEL CONCENTRADO                                   61.11 122.22 
IP01002       1.000 UD   INSTALACION DE PARARRAYOS                                        2,000.00 2,000.00 
IP05011       8.000 UD   EQUIPO AUT. ALUMB. EMERG. 150                                    38.86 310.88 
IPIS00019N    14.000 UD   EQUIPO AUT. ALUMB. EM DE 320                                     52.44 734.16 
IPIS00020N    1.000 UD   EQUIPO AUT. ALUMB. EM DE 435                                     62.28 62.28 
IWWT120C40   9.000 U    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 L1500       92.00 828.00 
IWWT120C60   33.000 U    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 L1500       160.00 5,280.00 
IZAD          4.000 du   estructura izado                                                 717.00 2,868.00 
KA00100       100.800 kg   ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                              1.33 134.06 
KA01100       119.840 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                  3.11 372.70 
KL09800N      942.320 m    TUBO ACERO INOXIDABLE 30X30X2 mm                                 5.60 5,276.99 
KP00400       52.320 m2   PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO                                161.52 8,450.73 
KP01600       3.800 m2   VENTANA FIJA PVC (T-II) BLANCO                                   171.56 651.93 
KS01700       12.125 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                  61.35 743.87 
KS04000N      1,413.480 m    TUBO ACERO INOXIDABLE 50X50X2 mm                                 7.20 10,177.06 
KS04000ND     1.500 m    CHAPA EXTRIADA                                                   16.00 24.00 
MAT0006       1,194.840 ml   JUNTA DE CAUCHO                                                  5.78 6,906.18 
MAT008        2,156.740 ml   Perfil elastomérico hidroexpansivo 20x15                         0.81 1,746.96 
MATBOMFAN  1.000 Ud   Material en origen                                               1,368.53 1,368.53 
MEDCAUMAS  8.000 ud   Medidor caudal másico en tubería de DN 250                       1,304.64 10,437.12 
MEDLASER     1.000 Ud   Medidor de nivel laser                                           1,500.00 1,500.00 
MEDPARSHALL 1.000 UD   MEDIDOR PARSHALL CON SOPORTE                                     4,500.00 4,500.00 
MEDPH         1.000 ud   Analizador analógico de ph con sensor de T                       938.04 938.04 
MEMTEMP      2.000 Ud   Medidor de Temperatura                                           600.00 1,200.00 
MONTAJE       8.000 ud   tornillería                                                      87.64 701.12 
MOTOBOMBA  1.000 UD   motobomba                                                        2,224.30 2,224.30 
MR00400       183.913 h    RULO VIBRATORIO                                                  23.28 4,281.49 
MT48MAL010G 990.000 m2   Malla de Polopropileno no tejido                                 0.70 693.00 
OXIDIS        2.000 ud   Analizador d oxígeno disuelto de 20 ppm                          1,458.60 2,917.20 
P03003        4.380 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64.76 283.65 
P11007        2.000 m    Tubo ai. ø 500 mm, espesor 8 mm,                                 135.85 271.70 
P15001        4.000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        122.08 488.32 
P15008        2.000 ud   Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                        3,826.86 7,653.72 
P15048        2.000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                     1,302.40 2,604.80 
P15AD010      3,240.000 m.   COND. AISLA. 0,6-1kV 6 mm2 CU                                    0.87 2,818.80 
P19031        24.500 m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        23.89 585.31 
P24016        3.000 ud   Columna metálica C-1000-10 (p.o.)                                735.06 2,205.18 
P24026        3.000 ud   Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.)                           407.21 1,221.63 
P24086        0.900 km   Cable de aluminio tipo LA-56, incluso puentes y empalmes (p.o.)  557.85 502.07 
PA00600       758.136 kg   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                 2.80 2,122.78 
PAG0005       1.549 m3   Agua                                                             0.69 1.07 
PARR          2.000 ud   Conjunto de  parrilla de 320 difusores cada una                  12,054.00 24,108.00 
PASM1000      2.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                    4,900.00 9,800.00 
PASM110       3.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                    200.00 600.00 
PASM150       9.000 Ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                    375.00 3,375.00 
PASM400       1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-400                    1,820.00 1,820.00 
PASM500       14.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                    2,050.00 28,700.00 
PASM560       11.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                    2,600.00 28,600.00 
PASM600       4.000 UD   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                    3,400.00 13,600.00 
PASM630       2.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                    2,931.00 5,862.00 
PCAD0600      865.000 M3   Relleno de escollera                                             12.77 11,046.05 
PCDD0201      2.200 M2   Carpintería puertas metálica                                     120.36 264.79 
PCDD0300      2.880 M2   Carpintería aluminio blanco                                      85.30 245.66 
PEDEST        1.000 Ud   Pedestal para Motobomba                                          2,400.00 2,400.00 
PEQACERO     240.000 u    PEQUEÑO MATERIAL ACERO INOXIDABLE                                5.00 1,200.00 
PEQMATE1     900.000 Ud   Pequeño material                                                 0.21 189.00 
PESC          4.000 ub   Base pescante                                                    333.46 1,333.84 
PLACA200      81.280 KG   PLACA ANCLAJE ACERO INOX. 200*150*10                             5.15 418.59 
PLACA300      182.720 KG   PLACA ANCLAJE ACERO INOX. 300*300*10                             5.15 941.01 
PLACA400      243.680 KG   PLACA ANCLAJE ACERO INOX. 400*300*10                             5.15 1,254.95 
POLELES       2.000 ud   Polipasto eléctrico 1.000 kg                                     4,033.00 8,066.00 
POLMANUAL   1.000 Ud   Polipasto eléctrico 1.000 kg                                     1,500.00 1,500.00 
PUENTDESAG 2.000 ud   Puente desar-deseng 15*2.5                                       15,270.29 30,540.58 
PUERTADFD123 1.000 Ud   Puerta Peatonal                                                  298.85 298.85 
PUESTAACCS12 1.000 Ud   Puerta Vehículos                                                 4,521.72 4,521.72 

PZ9961        2.400 m2   Ladrillo perforado para revestir 24x12x8 cm.                     80.35 192.84 
PZ9962        5.760 m2   Enfoscado s/maestreas y fratasado                                6.69 38.53 
PZ9991        3.000 ud   Tapa fundición (B-125) arqueta 720x620 m                         93.76 281.28 
QP03000       40.844 m2   PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.                                     24.89 1,016.62 
QP03060       254.968 m2   PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1,50 mm ESP.                         30.36 7,740.84 
QT00700       6,431.008 u    TEJA CERÁMICA CURVA                                              0.32 2,057.92 
QW01000       144.762 m2   TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                        0.73 105.68 
RA00200       1,518.874 u    AZULEJO BLANCO 15x15 cm                                          0.16 243.02 
RC0200N       0.031 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               92.54 2.86 
REJAMAN50    1.000 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 1.5 MT. (50 MM PASO).      1,600.00 1,600.00 
REJAMAN80    1.000 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 2 X 3 MT                         2,200.00 2,200.00 
REJAMAN80.1 1.000 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 4 MT                       2,500.00 2,500.00 
REJAMANU30 1.000 ud   Reja Manual 30 mm                                                1,593.00 1,593.00 
REJAUTM30    2.000 ud   Reja Automática 30 mm                                            15,351.70 30,703.40 
REJMAN15      1.000 Ud   Reja desbaste gruesos manual 15 mm                               1,025.37 1,025.37 
RS02700       2,652.260 u    BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm                                      1.06 2,811.40 
RW01900       119.840 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1.30 155.79 
SA00700       0.600 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                                26.13 15.68 
SB01000N      9.595 m    BAJANTE POLIETILENO DIÁM. 125 mm                                 4.96 47.59 
SENSCOND     1.000 ud   Analizador de conductividad 2500 ms/cm                           1,029.18 1,029.18 
SENSTURB     2.000 ud   Sensor de turbidex y SS en inmersión                             1,506.54 3,013.08 
SH0080N       31.000 u    CONO ASIM. HA JG 120/60 h=75 cm                                  106.40 3,298.40 
SH0120N       103.500 u    ANILLO POZO H.PREF. MACHIHEMBRADO 120 h=50 cm                    54.68 5,659.38 
SISTGIRO      2.000 Ud   Sistema elevacion y giro 70 x 70                                 750.00 1,500.00 
SOPLANTE      2.000 ud   Soplante y conjunto tuberías y válvulas                          139,765.36 279,530.72 
SW00300       2.000 u    CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                           4.25 8.50 
SW00700       32.000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA                   88.30 2,825.60 
T06CGV002     63.000 u    CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465                                     16.18 1,019.34 
TAMESC1       2.000 ud   tamiz escalera 3mm 07x1.2                                        23,134.79 46,269.58 
TEACER250    20.800 KG   TE ACERO INOX 250                                                5.15 107.12 
TOLVA         1.000 Ud   Tolva fango deshidratado                                         8,783.00 8,783.00 
TORNILL 18    2.000 Ud   Bomba Tornillo helicoidal 18 m3/h                                3,500.00 7,000.00 
TORNILLOG    1.000 ud   tornillo transportador compactador grueso                        2,842.82 2,842.82 
TORNILOF      1.000 ud   tornillo transportador compactador fino                          3,845.00 3,845.00 
TRIP          4.000 ud   tripode                                                          1,632.00 6,528.00 
TUB100        10.000      tubería PEAD PN 100                                              15.30 153.00 
TUB128        36.000 m    tubería de acero inox. 28                                        21.10 759.60 
TUB40PVC      29.000 ud   Tubería PVC 40                                                   4.85 140.65 
TUBINO100     23.400      TUB ACERO INOX 100                                               52.28 1,223.35 
TUBINOX300   47.810      Tub. acero inox. 300                                             123.25 5,892.58 
TUBINOX500   18.500 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                      470.42 8,702.77 
TUBPVC        600.000 ud   Tubería PVC 20                                                   2.68 1,608.00 
U04AA001      142.397 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 3,275.13 
U04AA101      2.865 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15.33 43.91 
U04AF050      4.000 Tm   Gravilla 5/20 mm.                                                28.05 112.20 
U04AF150      1.729 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26.95 46.60 
U04CA001      8.872 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 959.92 
U04CF001      0.660 t    Cemento blanco BL-V 22,5 Granel                                  212.50 140.25 
U04CF005      0.021 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               222.50 4.69 
U04MA723      16.508 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 76.68 1,265.80 
U04PY001      504.940 M3   Agua                                                             1.51 762.46 
U05AG025      39.600 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9.20 364.32 
U05AG158      46.200 Ml   Tuberia PVC SANECOR 160 mm                                       8.15 376.53 
U05DA060      11.000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     11.25 123.75 
U05DC001      9.000 Ud   Anillo pozo horm. D=120 h=50                                     21.22 190.98 
U05DC015      8.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 312.56 
U05DC020      42.000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8.68 364.56 
U05DG001      32.000 Ud   Imbornal hormigón 90x50x50                                       52.51 1,680.32 
U06AA001      147.910 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1.13 167.14 
U06DA005      73.130 Kg   Puntas plana 17x70                                               2.00 146.26 
U06HA015      132.060 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2.54 335.43 
U07AI007      14.626 M3   Madera pino para entibaciones                                    136.68 1,999.07 
U09PD020      1.200 m    Viert. horm. polím. mod. L < 31                                  17.61 21.13 
U10DA001      1,054.000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0.09 94.86 
U15HG001      66.006 Kg   Isocianato                                                       4.00 264.02 
U15HG011      66.006 Kg   Poliol 9131                                                      4.44 293.07 
U18AD025      22.145 M2   Baldosa gres 41x41 cm.                                           16.61 367.82 
U18AJ605      24.254 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3.64 88.28 
U21JA510      8.910 M2   Celosía PVC con lama fija                                        60.20 536.38 
U24PA004      60.000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 25 mm                                    0.76 45.60 
U24PD102      12.000 Ud   Enlace recto polietileno 25 mm                                   1.68 20.16 
U25AA003      3.000 Ml   Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329                                1.10 3.30 
U26AR004      2.000 Ud   Llave de esfera  1"                                              6.46 12.92 
U26GX001      1.000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           5.92 5.92 
U26GX002      2.000 Ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           8.24 16.48 
U33GA012      23.905 Ud   Abrazad.sujecc.y taco 6"                                         5.64 134.82 
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U33IA011      6.000 Ud   Válvula de esfera 1 1/2"                                         45.30 271.80 
U37EA101      1,122.200 M3   Zahorra artificial                                               10.43 11,704.55 
U37OG410D     222.600 Ml   Tub.polietil.AD50/10Atm                                          1.05 233.73 
U37OG75D      197.400 Ml   Tub.polietil.AD75/10Atm                                          2.50 493.50 
U37OG90D      107.100 Ml   Tub.polietil.AD90/10Atm                                          3.50 374.85 
U37UA035      31.000 Ud   Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm.                                   32.67 1,012.77 
U37UA050      3.000 Ud   Cono asimétrico D=120 H=60                                       27.56 82.68 
U37UA051      5.000 Ud   Cono asimétrico D=120 H=60                                       40.24 201.20 
U38AA001      110.050 M2   Paviment.continuo cuarzo gris                                    3.21 353.26 
U38AA720      110.050 M2   Lámina polietil. galga 400 Kg/m2                                 0.27 29.71 
U38AA855      27.513 Ml   Sellado de junta SIKAFLEX A-1                                    2.34 64.38 
U38AA870      4.402 Ml   Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                 9.66 42.52 
U39CQ002      463.895 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9.60 4,453.39 
U39DA002      24.416 Tm   Betún asfáltico B 60/70                                          303.00 7,397.90 
U40AA100      1.000 Ud   Programador elec.4 estaciones                                    117.14 117.14 
U40AA320      40.000 Ml   Cable elec. antihumedad 3x1 mm2                                  0.72 28.80 
U40AB001      1.000 Ud   Electroválvula 3/4" i/arqueta                                    31.07 31.07 
U40AG190      183.000 Ml   Tub.polietileno 16 mm./3 atm                                     0.66 120.78 
U40AG226      54.900 Ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1.60 87.84 
U40AK200      1.000 Ud   Regulador presión 1"                                             35.27 35.27 
U40AK250      20.000 Ud   Microaspersor al.0.5-1.5 m.                                      0.58 11.60 
U40AK300      250.000 Ml   Tub.goteo interlínea 0,50                                        0.97 242.50 
U40AK450      2.000 Ud   Piezas conexión                                                  28.37 56.74 
U40AK600      19.000 Ud   Arqueta 40x40con tapa                                            35.00 665.00 
U40BA005      46.000 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8.71 400.66 
U40BD005      8.300 M3   Mantillo                                                         21.02 174.47 
U40GA250      8.000 Ud   Populus bollea.14-16 cm.raiz                                     13.74 109.92 
U40IA350      5.000 Ud   Cytissus scop. 0,6-0,8 m. cep.                                   4.69 23.45 
U40MA040      56.250 Ml   S.cupresso.l.1,7-2,0 c.                                          41.17 2,315.81 
U40MA610      74.700 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3.53 263.69 
U40SA020D     900.000 M2   pavimento de gravilla                                            2.00 1,800.00 
U40SA030      18.000 M3   Arena de río                                                     21.19 381.42 
UA0070N       522.000 u    PATE POLIPROPILENO                                               8.56 4,468.32 
UAC1000N      242.400 M    TUBO PVC CORRUGADO SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8 kN/m2           281.72 68,288.93 
UAC500N       8.080 M    TUBO PVC CORRUGADO SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8 kN/m2            108.89 879.83 
UE00310N      27.000 u    COLUMNA H=4m E=3mm BACOLSA                                       167.64 4,526.28 
UE00311N      7.000 u    COLUMNA H=14m E=4mm BACOLSA                                      1,173.49 8,214.43 
UE03880M      69.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 40x40 CM                            62.41 4,306.29 
UE03881M      8.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 59x58 CM                            93.62 748.96 
UE03882M      15.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 1.20*1.20*1.60                      450.00 6,750.00 
UE03900       20.000 u    TAPA DE FUNDICIÓN 60x60 cm                                       74.56 1,491.20 
UE03901M      69.000 u    TAPA DE FUNDICIÓN 40x40 cm                                       33.14 2,286.66 
UE04000N      1.000 u    TRAFO DYN 11, 800 KVA, 20000/400V                                15,446.03 15,446.03 
UEBDP10050DS 27.000 u    LUMINARIA PHILIPS BDP100 PCC 1xECO50/840 DS                      303.20 8,186.40 
UEBVP65026KA 6.000 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 OPT. ASIMETRICA              893.60 5,361.60 
UEBVP65026KS 3.000 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 OPT. SIMETRICA               893.60 2,680.80 
UEPED200      552.470 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 200 MM PARA COND. CABLES               6.99 3,861.77 
UEPED63       2,630.680 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES                1.32 3,472.50 
UEPEDP110     458.540 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES               2.84 1,302.25 
UP00800       783.000 m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17*28                                       1.72 1,346.76 
UPN-120       156.960 kg   UPN-120                                                          5.15 808.34 
UPN-160       3,085.376 kg   UPN-160                                                          5.15 15,889.69 
US0150N       87.150 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 150 mm                     6.95 605.69 
US0250N       244.650 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 250mm                      15.73 3,848.34 
US0300N       164.850 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM.300mm                       25.22 4,157.52 
US0400N       115.500 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 400 mm                     39.71 4,586.51 
US0416N       52.500 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 630 mm                     100.43 5,272.58 
US0500N       84.000 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM.500 mm                      62.64 5,261.76 
US0560N       57.750 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM.560 mm                      77.22 4,459.46 
USPVC150N    336.000 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.150mm                                      10.90 3,662.40 
USPVC200N    569.100 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.250mm                                      16.26 9,253.57 
USPVC315N    22.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.315mm                                      36.04 794.68 
USPVC400N    37.590 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM 400mm                                      57.83 2,173.83 
USPVC500N    17.850 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.500mm                                      60.58 1,081.35 
USPVC800N    43.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.400mm                                      95.00 4,089.75 
UU01500       550.000 m2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                       2.25 1,237.50 
UU02000       220.000 m    POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                           3.95 869.00 
VAL1          2.000 Ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                   98.65 197.30 
VAL100        4.000 Ud   Válvula 100                                                      128.00 512.00 
VAL150        4.000 Ud   Válvula 150                                                      136.02 544.08 
VAL560        1.000 Ud   valvula 560                                                      3,754.20 3,754.20 
VALAUT150     4.000 ud   Válvula automática 150                                           236.02 944.08 
VALCLAP315   1.000 u    VALVULA RETENCION CLAPETA INOX                                   523.23 523.23 
VALV150       3.000 ud   valvula 150                                                      225.32 675.96 
VALV160       5.000 ud   valvula 160                                                      225.32 1,126.60 
VALV250       13.000 ud   valvula 250                                                      326.32 4,242.16 

VALV300       3.000 Ud   valvula 300                                                      398.61 1,195.83 
VERTDERO     80.300 ml   vertedero                                                        41.95 3,368.59 
VERTREG       1.000 ud   vertedero motorizado                                             23,095.00 23,095.00 
VN00500       6.800 m2   VIDRIO PULIDO ARMADO INCOLORO 6 mm Y MALLA 12x12 mm              24.65 167.62 
VV00500       2.880 m2   VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm                       26.58 76.55 
VW01110       23.800 m    SELLADO CON SILICONA                                             0.85 20.23 
VW01500       14.400 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0.40 5.76 
WINC          4.000 ud   kit winche                                                       326.15 1,304.60 
WW00300       20,435.562 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0.55 11,239.56 
WW00400       32,828.322 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 9,848.50 
XI01100       119.559 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       1.36 162.60 
XI02700       2,450.599 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               1.64 4,018.98 
YUBINOX300   12.500 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300.                     215.00 2,687.50 
mt01art030a   11,293.250 m3   Material seleccionado S2, para formación de terraplen            9.68 109,318.66 
 TOTAL ........................................................................................  2,531,234.76 
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22.3 COSTE DE LA MAQUINARIA 

Los costes de la maquinaria se han obtenido de diversas bases de datos creados específicamente para el mundo de la 

construcción. En todas ellas se ha seguido el método de cálculo, establecido en el Manual de Costes de Maquinaria elaborado 

por el SEOPAN – ATEMCOP. En el presente epígrafe se realiza una descripción de este método. Los resultados, esto es, los 

costes horarios de la maquinaria utilizable en este proyecto se relacionan al final. 

El mencionado método establece que el coste horario total de una máquina se obtiene como suma de: 

 Coste intrínseco: relacionado directamente con el valor del equipo. Se define como el proporcional al valor de la 

máquina y está formado por: 

o Intereses. 

o Reposición del capital invertido. 

o Reparaciones generales y conservación. 

 Coste complementario: dependiente del personal y de los consumos. No es proporcional al valor de la máquina aunque 

sí depende de la misma ya que las máquinas más potentes suelen ser más caras y tener un mayor consumo. Está 

constituido por: 

 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina (deberá ser personal especializado, maquinista y ayudante, con 

posibilidad de la ayuda de un peón). 

 Consumos. Se pueden clasificar a su vez en dos clases: 

o Principales. Gasóleo, gasolina y energía eléctrica, varían fundamentalmente con las características del trabajo y 

estado de la máquina. 

o  Secundarios. Se estiman como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, estando constituidos 

por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

2.3.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL COSTE DE LA MAQUINARIA DEL SEOPAN-ATEMCOP 

o Definiciones 

E: Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la máquina. 

T: Longevidad o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los rendimientos medios. Se 

obtiene a través de la relación: 

 

T= Hut / Hua 

Vt: Valor de reposición de la máquina. 

Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

M + C: Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina 

durante el periodo de longevidad. 

i: Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de la misma. 

s: seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenajes, etc. 

Ad: % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma. 

Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de Vt e incluyendo días de 

reparaciones, periodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

Este coeficiente se refiere a días naturales en los cuales esté presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, 

independientemente de que trabaje o no, es decir, cualquiera que sea la causa, es decir: 

Cdm: coste día medio. 

Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt. Se refiere a las horas de 

funcionamiento real de la máquina, esto es, realizando trabajo efectivo. 

Chm: Coste horario medio. 

 

o Hipótesis y conceptos básicos 

Maquinaria 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

A.- Maquinaria principal 

B.- Maquinaria secundaria y útiles 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquinas con una duración de su vida económica 

determinada por un número de horas de trabajo prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas cuya 

utilización está limitada a un número determinado de años de vida económica. 

Interés medio 

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades constantes a, en T años, estas anualidades 

tienen que cubrir la parte de capital C más los intereses I: 

a.T = C+I 

Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés medio im durante T años: 

 

Sustituyendo en la ecuación inicial: 

 

De donde 

 

y como el valor de la anualidad de amortización es: 
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Se obtiene que el valor del interés medio se calcula a partir de: 

 

Se ha tomado como interés bancario i = 5%, con lo cual los valores de im según los distintos valores de T son: 

T Im T Im 
1 5,00 11 2,95 
2 3,78 12 2,95 
3 3,39 13 2,95 
4 3,20 14 2,96 
5 3,10 15 2,97 
6 3,04 16 2,98 
7 3,00 17 2,99 
8 2,97 18 3,00 
9 2,96 19 3,01 

10 2,95 20 3,02 
 

Valor de reposición de las máquinas Vt 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros gastos, están afectados por la 

inflación y por los cambios del euro con las monedas extranjeras. 

Con objeto de recoger estas influencias, se considerará más adecuado que utilizar el valor de adquisición de la máquina, 

emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

Reposición del Capital 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de adquisición durante la vida de la 

máquina; con objeto de corregir los efectos de la inflación, se considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina 

concreta de que se trate, en lugar de su valor de adquisición. 

En cada tipo de máquina hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la puesta a disposición y cuál al 

funcionamiento. En las tablas de datos técnicos se señala la parte de amortización correspondiente a la puesta a disposición Ad; 

el complemento a 100 de Ad indica la parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento. 

Reparaciones generales y conservación ordinaria 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de las máquinas y reparaciones o 

sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de elementos de rápido 

desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 

Los gastos de una y otra, se agrupan en un solo término M + C, dando un valor único por el hecho real de la dificultad en 

marcar una frontera entre uno y otro concepto. 

Este término no es una variable independiente. De hecho, depende del número de horas de vida útil que se fija para cada 

máquina. 

Promedio de horas de funcionamiento anual Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes 

máquinas sino también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, etc., se ha 

considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

La vida T de la máquina se obtiene de la relación: 

 

Promedio anual de días laborables de puesta a disposición 

Para el cálculo de este valor se sigue un procedimiento análogo al utilizado para conseguir las horas de funcionamiento al año. 

Seguros y otros gastos fijos Se incluyen en este concepto, además de los seguros de daños propios, los impuestos sobre 

maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose, tras previa información, un 2% anual. 

 

o EEstructura del coste 

El coste directo de cada máquina, es la suma de: 

Coste complementario: independiente del valor del equipo y dependiente del personal y de los consumos de cada máquina. 

Coste intrínseco: Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

 Interés 

 Seguros y otros gastos fijos 

 Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de disposición (la debida a 

pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus componentes 

originales). 

 Reparaciones generales y conservación: se supone que, si la máquina está parada, no origina desgastes, roturas, ni 

desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. 

Por ello este capítulo de costes se carga directamente a las horas de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de Vt que representa cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

Cd: coeficiente de coste intrínseco por día de disposición. Se compone de dos sumandos: 

Coeficiente de costes de intereses y seguros: 

 

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 
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Con lo que resulta: 

 

Por otro lado tenemos: 

Ch: coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento que se compone de: 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

 

Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento: 

 

Con lo que: 

 

Con la ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, es fácil determinar el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período 

de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas, viniendo dado el mismo por la expresión: 

 

Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por su escaso precio, o bien por la 

generalidad de su presencia en obra, no está directamente relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de 

funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición anual, produce normalmente unas 

desviaciones no admisibles. 

Por otra parte las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de funcionamiento de estas máquinas, 

sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que quedan englobados todos los componentes del coste 

intrínseco a la máquina. 

Por esta razón, para algunos tipos de máquinas sólo se considera Cd. 

Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque sí se conocen los días de disposición. Para 

calcular el coste intrínseco en dichos casos se ha añadido a las tablas de datos técnicos el coeficiente del coste del día medio 

Cdm, dado por la fórmula: 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D días será: 

 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento, para ello aparece, también, el 

coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Chm, dado por la fórmula: 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

 

Coste complementario 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras características de la misma y estará 

constituido por: 

 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

 Consumos. 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la colaboración de algún ayudante o peón. 

Como es natural, en cuanto a la remuneración deberá seguirse las Reglamentaciones, Convenios, etc., que determinan los 

salarios y cartas sociales correspondientes, teniendo muy en cuenta las horas extraordinarias, y la consideración de que el coste 

del personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina. 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: 

 Principales: son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con las características del 

trabajo y estado de la máquina. 

 Secundario: se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, estando constituidos por 

materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, como promedio, que los 

consumos principales sean: 

 Gasóleo: 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora 

 Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora 

 Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 kwh por kw instalado 

Para los secundarios puede considerarse: 

 Para máquinas con motor de gasóleo = 20 % del coste de los consumos principales 

 Para máquinas con motor de gasolina = 10 % del coste de los consumos principales 

 Para accionamiento por energía eléctrica = 5 % del coste de los consumos principales 
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22.3.2. CÁLCULO POR MÉTODO SIMPLIFICADO DE COSTE MAQUINARIA. 

La obtención del precio de la maquinaria según lo anterior, si bien tiene a su favor la exactitud, peca en el hecho de necesitar 

cuantiosa información, que muy a menudo no está a disposición de la generalidad de proyectistas. 

Por esto, se realiza un método simplificado, consistente en adoptar los valores del coste intrínseco que se ofrecen en el "Manual 

de costes de Maquinaria" de Seopan-Atemcop editado en Madrid, abril de 2005, y el coste complementario, valorando las horas 

de personal y los consumos por día. 

 

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Se ha adoptado un porcentaje de coses indirectos de un 6%, resultando finalmente los siguientes constes descompuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE      CÓDIGO               CANTIDAD UD RESUMEN      PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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012548CARP    m2   CARPINTERIA ALUMINO BLANCO                                        
 Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas de madera interior y herrajes de colgar y  
 seguridad, colocada.  
TO02100       0.107 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.51 
TP00100       0.356 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.68 
PCDD0300      1.000 M2   Carpintería aluminio blanco                                      85.30 85.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                91.50 5.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01254VIET     ml   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL                                     
 Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 250 kg de cemento y arena de rio.  
TO02100       0.107 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.51 
TP00100       0.356 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.68 
U09PD020      1.000 m    Viert. horm. polím. mod. L < 31                                  17.61 17.61 
U04CF001      0.550 t    Cemento blanco BL-V 22,5 Granel                                  212.50 116.88 
PAG0005       0.900 m3   Agua                                                             0.69 0.62 
U04AA001      1.100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 25.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                166.60 10.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  176.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
012PASS100    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM110       1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                    200.00 200.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                248.00 14.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  262.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
012PASS1000   ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-1000                    
 Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM1000      1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                    4,900.00 4,900.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,948.00 296.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,244.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
012PASS150    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM150       1.000 Ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                    375.00 375.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                423.00 25.38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  448.35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
012PASS250    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
31SCEPVC800N2 1.000 u    PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                    1,250.00 1,250.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,298.00 77.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,375.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
012PASS400    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-400                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-400 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø600 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM400       1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-400                    1,820.00 1,820.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,868.00 112.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,980.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
012PASS500    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM500       1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                    2,050.00 2,050.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,098.00 125.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,223.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
012PASS560    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM560       1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                    2,600.00 2,600.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,648.00 158.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,806.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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012PASS600    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM600       1.000 UD   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                    3,400.00 3,400.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,448.00 206.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,654.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
012PASS630    ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  
 locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con  
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
PASM630       1.000 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                    2,931.00 2,931.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,979.00 178.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,157.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
01369825      m2   CARPINTERIA METALICA                                              
   
 Carpinterøa metßlica en puertas y ventanas de hierro cuadrado y pletinas, incluso herrajes de colgar y seguridad,  
 pintada y colocada.  
TO02100       0.107 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.51 
TP00100       0.356 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.68 
PCDD0201      1.000 M2   Carpintería puertas metálica                                     120.36 120.36 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                126.60 7.60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  134.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
015COLBORDHOR m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17*28                                        
 Bordillo de hormigon prefrabricado de 17*28, sobre hormigon colocado.  
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 5.26 
UP00800       10.000 m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17*28                                       1.72 17.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                22.50 1.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01CAA90002D   m3   DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                    
 Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, inluso p.p. de compresor. Medido el volumen  
 inicial.  
TP00100       3.750 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 49.31 
MC00100       2.500 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6.35 15.88 
ME00400       0.175 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 6.12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01IEALQGE     d    ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO 400 KVA                             
 Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 400 kVA durante los trabajos de desmontaje y sustitución del trans-  
 formador existente por otro de 800 kVA, así como durante los trabajos de desmontaje y montaje del Cuadro Gene-  
 ral por el de proyecto. Precio por día con jornada de 8 h. Precio del transporte incluido.  
MGAGE400      1.000 d    ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 400 KVA 293.00 293.00 
%06          6.000 %   Costes indirectos                                               293.00 17.58
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  310.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

01IEC90001N   m    DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN Y CIRCUITO ELÉCTRICO                   
 Desmontaje con medios manuales de canalización y circuito eléctrico con selección de cobre. Medida la longitud  
 ejecutada.  
TP00100       0.050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.66 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                0.70 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01IEL90002N   u    DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES                               
 Desmontaje de luminaria existente. Medida la cantidad ejecutada.  
   
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.29 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3.30 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01IEW90001N   u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       3.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 42.42 
TP00100       3.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 39.45 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                81.90 4.91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01TLL00100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias  
 obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
ME00300       0.005 h    PALA CARGADORA                                                   23.87 0.12 
MK00100       0.010 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 0.26 
TP00100       0.003 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.04 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                0.40 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
020TADCER     m2   TAPA DE CHAPA EXTRIADA                                            
 Tapa registrable de chapa estriada de 5 mm de espesor, incluso cerco de perf il angular, contracerco y refuerzos,  
 incluso asa para apertura, totalmente colocada según planos e instrucciones de la Dirección de Obra  
TO01600       0.100 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 1.41 
ATC00100      0.100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 2.73 
KS04000ND     1.000 m    CHAPA EXTRIADA                                                   16.00 16.00 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                20.40 1.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02145JUELAST  ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcional de solapes y fijación  
 al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
MAT008        1.000 ml   Perfil elastomérico hidroexpansivo 20x15                         0.81 0.81 
TP00100       0.010 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.13 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                0.90 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02AVV00001    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA                
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfila-  
 do de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
TP00100       0.019 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.25 
ME00400       0.023 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 0.80 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1.10 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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02PMM00001    m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil na-  
 tural.  
ME00400       0.165 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 5.77 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                7.70 0.46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02RRB00001    m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS MANUALES  
 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con medios manuales, extendi-  
 do en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor,  
 en 20 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil compactado.  
TP00100       1.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 17.10 
GW00100       0.300 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.17 
MR00200       0.550 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3.01 1.66 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                18.90 1.13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02RRB0011N    m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO ADQUIRIDO EN PRESTAMO              
 Relleno con Suelo seleccionado de acuerdo a las prescripciones del PG-3 de carreteras, en préstamo,  realizado  
 con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor  
 normal. Incluso adquisición y transporte. Medido en perfil natural.  
MK00200       0.005 h    CAMIÓN CISTERNA                                                  30.30 0.15 
MR00400       0.012 h    RULO VIBRATORIO                                                  23.28 0.28 
GW00100       0.300 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.17 
AW0032N       1.150 m3   CANON ADQUISICION DE SUELO SELECCIONADO DE 1.82 2.09 
ME00300       0.030 h    PALA CARGADORA                                                   23.87 0.72 
MK00100       0.200 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 5.12 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                8.50 0.51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02RRB0080N    m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, realizado en tongadas de  
 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descarga, extendido con medios manuales, regado  
 y compactado con pison mecanico. Medido el volumen compactado.   
ME00300       0.050 h    PALA CARGADORA                                                   23.87 1.19 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
AA00300       1.010 m3   ARENA GRUESA                                                     6.53 6.60 
MR00200       0.500 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3.01 1.51 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                14.50 0.87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02RRM00001    m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y  
 compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
MK00200       0.005 h    CAMIÓN CISTERNA                                                  30.30 0.15 
MR00400       0.012 h    RULO VIBRATORIO                                                  23.28 0.28 
ME00300       0.010 h    PALA CARGADORA                                                   23.87 0.24 
GW00100       0.300 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.17 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                0.80 0.05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02RRM00001D   m3   RELLENO SELECCIONADO S-2 REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS           
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del terreno , mediante  
 el relleno a cielo abierto con suelo selecionado procedente de prestamo, y compactación al 100% del Proctor Mo-  
 dificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad  
 seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, . Incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.   
mt01art030a   1.000 m3   Material seleccionado S2, para formación de terraplen            9.68 9.68 
A03FB010      0.030 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       66.28 1.99 
mq01mot010a   0.010 Hr   Motoniveladora de 135 CV.                                        67.59 0.68 
MR00400       0.012 h    RULO VIBRATORIO                                                  23.28 0.28 
ME00300      0.010 h   PALA CARGADORA                                                  23.87 0.24

GW00100       0.300 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.17 
mo104         0.070 h    Peón ordinario construcción                                      13.02 0.91 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                14.00 0.84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios  
 mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
ME00300       0.020 h    PALA CARGADORA                                                   23.87 0.48 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3.00 0.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02WEE0035N    m2   ENTIBACIÓN CON CAJÓN DE ACERO EN ZANJAS HASTA 4 m                 
 Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación de zanjas mediante descenso escalonado,  
 capaz de soportar una presión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, adecuada para zanjas de profundidad entre 2,0 y  
 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con altura libre en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales arti-  
 culados con husillos roscados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de medios auxiliares y ayudas de al-  
 bañilería. Medida la longitud por la profundidad de la zanja.  
MK00100       0.030 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 0.77 
ME00500       0.050 h    RETROEXCAVADORA CON MARTILLO                                     61.78 3.09 
TO00400       0.050 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 0.71 
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.32 
CM0040N       1.000 d    SISTEMA CAJÓN CORTANTE PROF. HASTA 4 m                        7.00 7.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02ZMM00001    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos , incluso extracción a  
 los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
TP00100       0.130 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.71 
ME00400       0.100 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 3.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                5.20 0.31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0325TENYES    m2   TENDIDO YESO NEGRO                                                
 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maes-  
 tras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formacion de rincones, guarniciones de huecos, re-  
 mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG-9, medido  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
TO00100       0.320 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14.14 4.52 
GW00100       0.618 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.34 
GY00200       0.876 t    YESO NEGRO YG                                                    33.45 29.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                34.20 2.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0365FGLAM     m2   LÁMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                        
 Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 184 g/m², colocada sobre el terreno o sobre un en-  
 cachado.   
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.32 
XI01100       1.200 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       1.36 1.63 
WW00400       4.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4.20 0.25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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03ACC00011    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de  
 atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
TO00600       0.020 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               14.14 0.28 
CA00320       1.080 kg   ACERO B 500 S                                                    0.81 0.87 
CA01700       0.005 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1.23 0.01 
WW00400       0.050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.02 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1.20 0.07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03ERM00001    m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desenco-  
 frante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido  
 según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.320 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 4.52 
TP00100       0.320 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.21 
CM00200       0.008 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          195.18 1.56 
CM00300       0.002 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.45 
CW00600       0.400 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.69 
WW00400       1.900 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.57 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                12.00 0.72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03ERT80060    m2   ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                     
 Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-  
 do y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.400 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 5.66 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 5.26 
CE80000       0.015 u    PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)        7.10 0.11 
CM00300       0.016 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 3.61 
CM00500       0.200 u    PANEL METÁLICO 50x300 cm                                         70.92 14.18 
CW00600       0.600 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 1.03 
WW00400       3.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03HAL80010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de ci-  
 mentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
TO02200       0.050 h    OFICIAL 2ª                                                       13.77 0.69 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 5.26 
CH03020       1.030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                            58.15 59.89 
MV00100       0.200 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                66.10 3.97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03HAL8007N    m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y  
 CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecutado.  
TO02200       0.100 h    OFICIAL 2ª                                                       13.77 1.38 
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.95 
CH8010N       1.050 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, SUMINISTRADO                          75.30 79.07 
MV00100       0.300 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.45 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                84.90 5.09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03HAM00007    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de con-  
 tención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.  
TO02200       0.050 h    OFICIAL 2ª                                                       13.77 0.69 
TP00100       0.600 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 7.89 
CH02920       1.030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60.26 62.07 

MV00100       0.200 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03HAM8007N    m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos  
 verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecutado.  
TO02200       0.200 h    OFICIAL 2ª                                                       13.77 2.75 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 5.26 
CH8010N       1.050 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, SUMINISTRADO                          75.30 79.07 
MV00100       0.600 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.91 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                88.00 5.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03HML0150N    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y contaminación del hormi-  
 gón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán cementos comunes con una dosificación de  
 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm.  
 Incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
TP00100       0.625 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 8.22 
CH0150N       1.050 m3   HORMIGÓN HL-150/P/30 SUMINISTRADO                                23.00 24.15 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                32.40 1.94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03HMM0040N    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, suministrado y puesto  
 en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
MV00100       0.130 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.20 
CH04100       1.080 m3   HORMIGÓN HM-20/B/40/I, SUMINISTRADO                              53.72 58.02 
TP00100       0.450 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 5.92 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                64.10 3.85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  67.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03MALLAHIER   m2   MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA                                       
 Suministro y colocación de malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada co-  
 mo índice de velocidad, según ISO 11058, y 130 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al  
 aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos  
 UV, fijada al terreno mediante piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, rendimiento 1  
 ud/m². Incluso p/p de preparación del terreno mediante eliminación de hierbas no deseadas y rastrillado para la ni-  
 velación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, colocación de piqueta de anclaje y realización de  
 cortes en forma de X en los puntos donde se vaya a realizar la plantación.  
U01FR009      0.090 Hr   Jardinero                                                        13.02 1.17 
U01FR013      0.100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 1.30 
MT48MAL010G 1.100 m2   Malla de Polopropileno no tejido                                 0.70 0.77 
PEQMATE1     1.000 Ud   Pequeño material                                                 0.21 0.21 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3.50 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03WWP0011N    m2   PROTECCIÓN DE BASES CON FIELTRO GEOTEXTIL 70 GR/M2                
 De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpieza del soporte, extensión del tejido y p.p.  
 de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.32 
QW01000       1.150 m2   TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                        0.73 0.84 
WW00400       4.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3.40 0.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04EAB90100    u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.           
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de  
 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de  
 hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5,  
 incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      1.900 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 51.85 
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TP00100       1.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 15.78 
AGM00200      0.015 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 62.17 0.93 
AGM00500      0.066 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44.76 2.95 
CH04020       0.137 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56.63 7.76 
FL01300       0.123 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73.92 9.09 
SA00700       0.300 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              26.13 7.84 
SW00300       1.000 u    CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                           4.25 4.25 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                100.50 6.03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04VBP00001N   m    BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DIÁM. EXT. 128 mm               
 Bajante de Polietileno reforzado, de 128 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso sellado de uniones,  
 paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0.380 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 10.37 
SB01000N      1.010 m    BAJANTE POLIETILENO DIÁM. 125 mm                                 4.96 5.01 
WW00300       4.500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.48 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                18.20 1.09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
058745698     m2   LUNA INCOLORA 4mm                                                 
 Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm. de espesor, fijacion sobre carpinteria con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso cortes  
 del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n NTE-FVP-8.  
TO02100       0.107 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.51 
VV00500       1.000 m2   VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm                    26.58 26.58 
VW01500       5.000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0.40 2.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                30.10 1.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0587465421    m2   REJA PERFILES ACERO                                               
 Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en cerramiento, con imprimacion antioxidante y  
 esmalte de acabado, colocada.  
TO02100       0.107 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.51 
TP00100       0.356 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.68 
KA00100       35.000 kg   ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                         1.33 46.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                52.70 3.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05ACC0316N    m²   ACERO INOX. ELABORADO EN CHAPA DE 1,5 mm DE ESPESOR               
 Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor, cortada, doblada, soldada y anclada a elementos  
 de fábrica u hormigón, con p.p. de apoyos en perfiles de acero y anclajes. Incluso ayudas de albañilería. Medida  
 la superficie terminada y montada.   
QP03060       1.050 m2   PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1,50 mm ESP.                        30.36 31.88 
MG00100       0.030 h    GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                        55.57 1.67 
MK00100       0.200 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 5.12 
TO01600       0.200 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 2.83 
TA00200       0.100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 1.34 
TP00100       0.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 6.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05FUS00017    m2   FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)          
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas  
 de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compre-  
 sión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y  
 curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos ma-  
 yores de 1 m2.  
TO00600       0.030 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               14.14 0.42 
TO02100       0.107 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.51 
TP00100       0.356 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.68 
CA00320       1.200 kg   ACERO B 500 S                                                    0.81 0.97 
CA00620       0.990 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    0.93 0.92 
CB00600       5.400 u    BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO                                    0.84 4.54 
CE00200       0.005 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           20.82 0.10 

CH80040       0.110 m3   HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            68.24 7.51 
CM00300       0.001 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.23 
CV00400       1.397 m    VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA                              2.84 3.97 
MV00100       0.070 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.11 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                25.80 1.55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05HAC00015    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y  
 p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso no-  
 minal.  
TO00600       0.020 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               14.14 0.28 
CA01700       0.005 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1.23 0.01 
CA00320       1.080 kg   ACERO B 500 S                                                    0.81 0.87 
WW00400       0.050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.02 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1.20 0.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05HEM00051    m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR                
 Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante y  
 p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la  
 superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.350 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 4.95 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
CE00200       0.009 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           20.82 0.19 
CM00200       0.005 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          195.18 0.98 
CM00300       0.003 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.68 
CW00600       0.400 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.69 
WW00300       0.600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.33 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                9.90 0.59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05HEM00101    m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR                
 Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante,  
 y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida  
 la superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.550 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 7.78 
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
CE00200       0.010 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           20.82 0.21 
CM00200       0.004 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          195.18 0.78 
CM00300       0.003 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.68 
CW00600       0.350 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.60 
WW00300       0.500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.28 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
05HEM00201    m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                
 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del  
 desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución;  
 construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.350 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 4.95 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
CM00300       0.003 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.68 
CM00900       1.000 m2   TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO                                     8.43 8.43 
CW00600       0.400 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.69 
WW00300       0.500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.28 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                17.10 1.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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05HEM80010    m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS y MUROS HORMIGÓN VISTO       
 Encofrado de madera de pino en losas y muros de hormigón visto, incluso limpieza, humedecido, aplicación del  
 desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.550 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 7.78 
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.29 
CM00300       0.003 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.68 
CM00900       1.000 m2   TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO                                     8.43 8.43 
CE00200       0.010 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           20.82 0.21 
CW00600       0.350 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.60 
WW00300       0.500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.28 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                21.40 1.28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05HET00201    m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso tratamiento previo de table-  
 ro, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y ejecución;  
 construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
TO00400       0.450 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14.14 6.36 
TP00100       0.225 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.96 
CM00450       0.100 m2   PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO           44.25 4.43 
CW00600       0.300 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.52 
CM00300       0.002 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225.64 0.45 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
WW00300       1.500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.83 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                15.70 0.94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05HHL00003    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                       
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas, sumi-  
 nistrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas nece-  
 sarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
TO02100       0.200 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 2.83 
TP00100       0.600 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 7.89 
CH02920       1.030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60.26 62.07 
MV00100       0.300 h    VIBRADOR                                                         1.51 0.45 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06521474D     ml   TUBERÍA PVC DN. 400mm.                                            
 Tubo de PVC , fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial es-  
 pecífica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. . Incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales de conexión y adhesivo. Medida la longitud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC400N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM 400mm                                      57.83 60.72 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                70.20 4.21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06BHA00115    m2   FÁBRICA RESISTENTE 24 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA           
 Fábrica resistente de 24 cm de espesor, con bloques machiembrados de arcilla aligerada de 30x19x24 cm, recibi-  
 dos con mortero M10 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.  
TO00100       0.600 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14.14 8.48 
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.95 
AGM01605      0.018 m3   MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          70.57 1.27 
FB80020       14.080 u    BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x24 cm                             0.86 12.11 
WW00300       4.020 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.21 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                28.00 1.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06DTD00001   m2  TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                    
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5  

 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
TO00100       0.320 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14.14 4.52 
TP00100       0.160 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.10 
AGM00800      0.019 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    46.38 0.88 
FL00300       0.037 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                       83.82 3.10 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                10.60 0.64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
06WDD80020    m    DINTEL 24 cm ESP. PIEZA ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm      
 Dintel de 24 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada de 20x24x19 cm relleno con Hormigón  
 para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y dos redondos de diámetro  
 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
TO00100       0.576 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14.14 8.14 
TP00100       0.288 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.79 
CA00320       5.526 kg   ACERO B 500 S                                                    0.81 4.48 
CH02920       0.040 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60.26 2.41 
FB80060       6.180 u    PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm               0.56 3.46 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                22.80 1.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06WFF00004    m2   FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN     
 Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo  
 hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de limas construidas con ci-  
 tara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.  
ATC00100      1.100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 30.02 
AGM00500      0.067 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44.76 3.00 
FL00400       0.064 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm                       66.99 4.29 
FL01500       4.346 u    RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm                                    0.84 3.65 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                41.00 2.46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07ITF00001    m2   FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                
 Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes no in-  
 feriores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de  
 una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deducien-  
 do huecos mayores de 1 m2.  
ATC00100      0.550 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 15.01 
 ESP.         
AGM00600      0.031 m3   MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                39.49 1.22 
QT00700       43.200 u    TEJA CERÁMICA CURVA                                              0.32 13.82 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                30.10 1.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07ITL00001    m    CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD              
 Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no menores a 1/3 de la longitud  
 de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud en verdadera magnitud.  
ATC00100      0.250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 6.82 
AGM00600      0.021 m3   MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                39.49 0.83 
QT00700       5.400 u    TEJA CERÁMICA CURVA                                              0.32 1.73 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                9.40 0.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07ITW00001    m    ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                 
 Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboqui-  
 llado. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
ATC00100      0.400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 10.92 
AGM00600      0.030 m3   MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                39.49 1.18 
QT00700       11.000 u    TEJA CERÁMICA CURVA                                              0.32 3.52 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                15.60 0.94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07ITW00005    m    CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS                
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 Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de tejas planas o curvas,  
 incluso p.p. de solapes y abrazaderas de pletina de acero galvanizado de 30,5 mm. Medida la longitud en verda-  
 dera magnitud.  
ATC00100      0.250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 6.82 
QP03000       0.606 m2   PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.                                     24.89 15.08 
WW00300       4.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.20 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                24.30 1.46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0899ZM003     m3   Excavación en  zanjas, rotura de firme.                           
 Excavación, en  zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con  medios  mecánicos  hasta una profundi-  
 dad máxima de  4.00 m., incluso  rotura de acerado o firme existente, extraccióna los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
ME00400       0.100 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 3.50 
TP00200       0.150 h    PEON ORDINARIO                                                   14.11 2.12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08ECC12X240AS m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(4x(1x240)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 3x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina  
 termoplástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
IE03767       12.120 m    CABLE COBRE 1x240 MM2 RZ1-K(AS)                                  56.04 679.20 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  680.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECC16X240AS m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(4x(1x240)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina  
 termoplástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
IE03767       16.160 m    CABLE COBRE 1x240 MM2 RZ1-K(AS)                                  56.04 905.61 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  907.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08ECC33516ASA m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+TTx16 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1  
 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35/16  
 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de  
 color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IE03100APN    3.030 m    CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1KZ1-K(AS)                                10.57 32.03 
IE02700APN    1.010 m    CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1KZ1-K(AS)                                5.05 5.10 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ECC3G1.5AS  m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3G1,5 mm2 RZ1-K (AS)                          
 Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-  
 plástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800      0.046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             14.14 0.65
IEM3G1.5AS    1.010 m    CABLE COBRE 3G1,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 1.98 2.00 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08ECC3G2.5AS  m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          

Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal

 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-  
 plástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM3G2.5AS    1.010 m    CABLE COBRE 3G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 2.80 2.83 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ECC3X240AS  m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(1x240)+TTx150 mm2 RZ1-K (AS)                
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(1x240)+1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefi-  
 na termoplástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
IE03767       3.030 m    CABLE COBRE 1x240 MM2 RZ1-K(AS)                                  56.04 169.80 
IE03700       1.010 m    CABLE COBRE 1x150 mm2 RZ1-K(AS)                                  35.50 35.86 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  207.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
08ECC49550ASA m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x95+TTx50 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1  
 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95/50  
 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de  
 color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
IE03500APN    3.030 m    CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)                                   27.44 83.14 
IE03250APN    1.010 m    CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)                                   15.20 15.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08ECC4G16AS   m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G16 mm2 RZ1-K (AS)                            
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplás-  
 tica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM4G16AS     1.010 m    CABLE COBRE 4G16 mm2 RZ1-K (AS)                                  17.02 17.19 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08ECC4G2.5AS  m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                           
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-  
 plástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM4G2.5AS    1.010 m    CABLE COBRE 4G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 3.52 3.56 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECC4G4AS    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G4 mm2 RZ1-K (AS)                             
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplásti-  
 ca, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800      0.046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             14.14 0.65
IEM4G4AS      1.010 m    CABLE COBRE 4G4 mm2 RZ1-K (AS)                                   4.69 4.74 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



  
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE      CÓDIGO               CANTIDAD UD RESUMEN      PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 25 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

08ECC4G4ASAP  m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G4 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                          
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplásti-  
 ca, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM4G4ASAP   1.010 m    CABLE COBRE 4G4 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                                5.63 5.69 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08ECC4G6AS    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G6 mm2 RZ1-K (AS)                             
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4G6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplásti-  
 ca, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM4G6AS      1.010 m    CABLE COBRE 4G6 mm2 RZ1-K (AS)                                   6.84 6.91 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08ECC4X240AS  m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x240) mm2 RZ1-K (AS)                       
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x240)  
 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de  
 color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
IE03767       4.040 m    CABLE COBRE 1x240 MM2 RZ1-K(AS)                                  56.04 226.40 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  227.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECC4X95AS   m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x95) mm2 RZ1-K (AS)                        
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x95)  
 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de  
 color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IE03500       4.040 m    CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)                                   22.87 92.39 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08ECC5G2.5AS  m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                           
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal  
 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termo-  
 plástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM5G2.5AS    1.010 m    CABLE COBRE 5G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                                 4.27 4.31 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08ECC5X6AS    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x6+TTx6 mm2 RZ1-K (AS)                        
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de  
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color  
 verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.65 
IEM1X6AS      5.050 m    CABLE COBRE 1x6 mm2 RZ1-K (AS)                                   1.74 8.79 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08ECC8X150AS  m    CIRCUITO TRIFÁSICO 2x(4x(1x150)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  

 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x(4x(1x150)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina  
 termoplástica, de color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
IE03700       8.080 m    CABLE COBRE 1x150 mm2 RZ1-K(AS)                                  35.50 286.84 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  288.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
08ECC8X95AS   m    CIRCUITO TRIFÁSICO 2x(4x(1x95)) mm2 RZ1-K (AS)                    
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,  
 de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x(4x(1x95)  
 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de  
 color verde. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
IE03500       8.080 m    CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)                                   22.87 184.79 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08ELL00024    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                         
 Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-  
 nal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar,formado  
 por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y co-  
 nos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida  
 la unida instalada.  
TO01800       1.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 15.55 
TP00100       0.070 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.92 
IE01900       12.000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0.42 5.04 
IE10900       1.000 u    INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA 7.67 7.67 
IE12500       6.060 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                      0.81 4.91 
WW00300       8.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 4.40 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                38.80 2.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08ELL00027    u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL               
 Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de  
 sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte  
 bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero ino-  
 xidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según  
 REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       3.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 42.42 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
IE01900       60.000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0.42 25.20 
IE07500       2.000 u    INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA         7.67 15.34 
IE12500       20.200 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                      0.81 16.36 
WW00300       9.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 4.95 
WW00400       1.200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.36 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                106.60 6.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  113.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS  
08ELW00002    u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL                 
 Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección  
 nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de cone-  
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       2.750 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 38.89 
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.95 
IE01900       60.000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0.42 25.20 
IE12500       30.300 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                      0.81 24.54 
WW00300       24.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 13.20 
WW00400       4.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                107.00 6.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  113.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
08EPP00005N   u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 40x40 cm                
 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el  
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 terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de hormigón armado de 40x40  
 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la  
 arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la  
 propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante  
 puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
ATC00200      0.700 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26.92 18.84 
TO01800       0.500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 7.07 
UE03880M      1.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 40x40 CM                          62.41 62.41 
UE03901M      1.000 u    TAPA DE FUNDICIÓN 40x40 cm                                       33.14 33.14 
IE11300       1.000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               20.03 20.03 
IE15000N      1.000 u    BARRA COBRE PERFORADA                                            8.26 8.26 
IE15001N      1.000 u    TERMINAL CU POR PRESIÓN 35mm²                                    0.26 0.26 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                150.90 9.05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  159.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EPP00054N   m    DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C/ SOLDADURA ALUMINOTERMICA         
 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, con sol-  
 dadura aluminotérmica. construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0.030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 0.82 
TO01800       0.042 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.59 
IE03800       0.140 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           4.66 0.65 
IESOLDALUM   3.500 u    SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA                                         1.65 5.78 
WW00300       0.300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.17 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                8.20 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08EPP00101M   m    LIÍNEA DE PUESTA TIERRA, 16 mm2 EN CANALIZACIÓN EXISTENTE         
 Línea de puesta a tierra instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal H07V-K, instalado en  
 canalización existente, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a  
 tierra; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de cone-  
 xion.  
TO01800       0.420 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 5.94 
IE02600       1.010 m    CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)                                  4.43 4.47 
WW00300       0.300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.17 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                10.70 0.64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08EPP00152M   m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre  
 desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de soldadoras aluminotérmicas, de  
 ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de cone-  
 xión hasta la ultima pica.  
TO01800       0.300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.24 
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
IE03800       0.314 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           4.66 1.46 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                8.30 0.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ETPTF400230 u    PUESTO DE TRABAJO TOMAS DE CORRIENTE 400 y 230 V                  
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de tomas de fuerza para mantenimiento formado por armario  
 de la serie Univers IP65 de la marca Hager o similar, y elementos de protección con un 20% de espacio de re-  
 serva. Número de tomas de corriente: 2 tomas de 230 V-16 A tipo CEE 2P+Pe, y 1 toma de 400V-16 A  
 3P+N+Pe.   
   
   
   
   
   
TO01800       0.300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.24 
TA00200       0.300 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 4.01 

08ETTTF400230 1.000 u    PUESTO TRABAJO TOMAS CORRIENTE 400 Y 230 V                  284.33 284.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  292.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
08ETT00026    u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2               
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5  
 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, toma de co-  
 rriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero ino-  
 xidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       0.500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 7.07 
TP00100       0.050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.66 
IE01500       1.000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA             6.72 6.72 
IE02000       9.000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0.67 6.03 
IE12500       3.030 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                      0.81 2.45 
WW00300       1.600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.88 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                24.00 1.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
08EWW01500M   u    GRUPO ELECTROGENO 170 KVA  AUTOMAT                                
 Grupo electrógeno insonorizado, con 170 kVA de potencia en continuo y 190 kVA de potencia máxima en emer-  
 gencia por fallo de red según ISO 8528-1 y funcionamiento automático, formado por conjunto motor gasoil a 1.500  
 rpm refrigerado por agua con radiador, cuadro de arranque y control tipo automático montado sobre el grupo, inte-  
 rruptor automatico de mando manual, alternador síncrono trifásico, silencioso de escape de 9 dBa de atenuación,  
 regulador de velocidad tipo mecánica, chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el  
 conjunto motor alternador y la bancada, regulación electrónica, silencioso separado de 29 dBa, cortabaterias, depo-  
 sito de doble pared de 390 litros de capacidad para 32 horas de autonomía, potenciómetro de ajuste de tensión,  
 alarma acústica instalada en el panel de control, protección diferencial ajustable, cuadro de conmutación separado  
 red-grupo automático eléctrico con protección de baja presión de aceite, alta temperatura del liquido refrigerante, so-
  
 brevelocidad y baja velocidad del motor diesel, tensión de grupo fuera de límites, bloqueo al fallar el arranque, so-  
 breintensidad del alternador y cortocircuito en las líneas de consumo, con interruptor automático tripolar de protec-  
 ción a la salida del alternador, con protección para baja presión de aceite y alta temperatura de culata, alarma pre-  
 ventiva de bajo nivel de combustible y generador no carga baterías, pulsador de parada de emergencia, batería de  
 12v 125 ah con cables , terminales y desconectador, con sensor de nivel de combustible y tapón de llenado; re-  
 sistencia calefactora del motor alimentada por la red, cuadro de arranque automático y conmutación por fallo de red  
 en armario metálico para montaje en pared, separado del grupo, equipado con pantalla lcd, mediciones (frecuencia,  
 voltajes e intensidades, horas de funcionamiento), alarmas, modos de funcionamiento (automático, manual, prueba  
 y desconectado), parámetros programables ajustables a través de código de acceso, indicadores (nivel combusti-  
 ble, temperatura), seta de paro de emergencia y alarma acústica. Incluso kit auto para depósito en bancada, insta-  
 lación de silencioso de escape de 29 dBa incluyendo tubería modular calorifugada de acero inoxidable. Montaje re-  
 alizado según normas CE y REBT. Medida la unidad instalada.  
TO01800       20.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 282.80 
TO02200       20.000 h    OFICIAL 2ª                                                       13.77 275.40 
MG00100       1.500 h    GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                        55.57 83.36 
EWW01500M    1.000 u    GRUPO ELECTROGENO 170KVA AUTOMAT                               24,050.00 24,050.00 
EWW0010       1.000 u    ESCAPE SILIENCIOSO Y TUBERIA ACERO INOX.                        1,223.00 1,223.00 
EWW010        1.000 u    CUADRO ELECTRICO MOTOR                                           2,899.00 2,899.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                28,813.60 1,728.82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,542.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
08IEWWBC235   u    BATERÍA DE CONDENSADORES 7x35,7kVAr-400V                          
 Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 250 kVAr de potencia reactiva, de 7 esca-  
 lones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y  
 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21; condensadores regulador de  
 energía reactiva con pantalla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rá-  
 pida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente  
 montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcio-  
 namiento.   
TO01800       6.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 84.84 
ATC00100     6.000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 163.74
 ESP.         
EWWBC250     1.000 u    BAT.COND.400V/235KVAR(7x33.51)                                   4,801.22 4,801.22 
WW00300       5.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.75 
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WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                5,054.10 303.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,357.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
08IEWWDESBC   u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de equipo corrector del factor de potencia existente. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       3.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 42.42 
TP00100       3.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 39.45 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                81.90 4.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08KAAR005     ud   ARQUETA DE REGISTRO (63 x 63 x 80)                                
 Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fibrica de ladrillo macizo tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa H-100, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigon armado prefabricada o chapa metalica de  
 acero, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral pos-  
 terior.  
   
ATC00100      0.500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 13.65 
0899ZM003     2.250 m3   Excavación en  zanjas, rotura de firme.                          5.62 12.65 
PZ9991        1.000 ud   Tapa fundición (B-125) arqueta 720x620 m                         93.76 93.76 
PZ9961        0.800 m2   Ladrillo perforado para revestir 24x12x8 cm.                     80.35 64.28 
PZ9962        1.920 m2   Enfoscado s/maestreas y fratasado                                6.69 12.84 
ACH02000      0.100 m3   HOR.H-200,II-./35.(PA-350),C.PLA.,ARI.18-...                     40.52 4.05 
08065800      10.000 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0.55 5.50 
08065900      20.000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 6.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                212.70 12.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  225.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08PIC00049    m    Tubería acero inoxidable AISI-316L de DN 80, esp.= 1,5 mm         
 Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad  
 según UNE 19040, de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamu-  
 ros, elementos de sujección y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.  
IC67400       1.010 m    TUBO ACERO INOX 80                                               16.50 16.67 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             16.70 1.67 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                18.30 0.18 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                18.50 1.11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08PIC00051    m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150        
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimensiones según DIN 2463  
 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
IC67600       1.000 m    TUBO ACERO INOX 150                                              75.98 75.98 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             76.00 7.60 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                83.60 0.84 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                84.40 5.06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08PIS00013N   u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 150                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA N3S de DAISALUX  
 o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 150 lúmenes en emergencia, con lámparas fluorescentes 8W, lám-  
 para incandescente de señalización, para tensión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de  
 20.95 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
TO01800       0.300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.24 
IP05011       1.000 UD   EQUIPO AUT. ALUMB. EMERG. 150                                    38.86 38.86 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                44.00 2.64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08PIS00019N   u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 320                                  

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA N7S de DAISALUX  
 o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 320 lúmenes en emergencia, con lámparas fluorescentes 8W, lám-  
 para incandescente de señalización, para tensión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de  
 39.93 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
   
   
TO01800       0.300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.24 
IPIS00019N    1.000 UD   EQUIPO AUT. ALUMB. EM DE 320                                     52.44 52.44 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                57.50 3.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08PIS00020N   u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 435                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA N8 de DAISALUX o  
 equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 435 lúmenes en emergencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpa-  
 ra incandescente de señalización, para tensión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 50.58  
 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Medida  
 la unidad instalada.  
   
   
TO01800       0.300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.24 
IPIS00020N    1.000 UD   EQUIPO AUT. ALUMB. EM DE 435                                     62.28 62.28 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                67.40 4.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08PPA00003    u    PARARRAYOS DE PUNTAS                                              
 Suministro y montaje de pararrayos de puntas formado por: cabezal captador modelo Nimbus CPT-1 o similar fa-  
 bricado en acero inoxidable AISI-316, pieza de adaptación a mástil, mástil de 9 m de acero galvanizado, juego de  
 anclajes del mástil, conductor bajante formado por cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 de  
 sección y de 25 m de longitud, soporte del cable, contador de impactos de rayo CDR 2000, manguitos de unión,  
 tubo de protección bajante de 3 m de longitud, incluso conexión a tierra, totalmente instalado, incluyendo conexio-  
 nado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.185/21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024, CTE-SU8. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
WW00300       2.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 1.10 
ATC00400      0.200 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 5.69 
 AYUDANTE            
ATC00100      0.750 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 20.47 
 ESP.         
IP01002       1.000 UD   INSTALACION DE PARARRAYOS                                        2,000.00 2,000.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,027.60 121.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,149.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
08PPA0005N    u    PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS                   
 Instalación de puesta a tierra del pararrayos, compuesto por: Conducción de puesta a tierra enterrada a una profun-  
 didad no menor de 0.8 m instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, arqueta de  
 polipropileno para toma de tierra de 250x250x250mm, con tapa de registro, puente para comprobación de puesta a  
 tierra de la instalación eléctrica, electrodos para la red de toma de tierra cobreado con 300um, fabricado en acero,  
 de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, electrodos dinámicos para red de toma de tierra de 28 mm de diámetro y  
 2.5 m de longitud, de larga duración y efecto condensador, bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corro-  
 sivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. Incluso excavación, re-  
 lleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde la arque-  
 ta de conexión hasta la última pica o electrodo.  
IP005N        3.000 UD   ARQUETA DE POLIPROPILENO DE 250x250x250 MM Y TAPA DE 84.78 254.34 
IE03801       0.300 KG   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           4.80 1.44 
IP006N        2.000 UD   PUENTE DE COMPROBACION DE PT                                     43.65 87.30 
IP007N        2.000 UD   ELECTRODO DE ACERO DE 14mm DE DIAM. Y 2m DE LONG.      25.22 50.44 
IP008N        1.000 UD   ELECTRODO DINAMICO DE 28mm DE DIAM. Y 2.5m DE LONG.     126.10 126.10 
IP009N        2.000 UD   BOTE DE 5KG DE GEL CONCENTRADO                                   61.11 122.22 
ATC00400      0.200 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 5.69 
ATC00100      0.100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 2.73 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
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WW00300       4.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                652.80 39.17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  691.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08WIIWT120C40 u    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 L1200        
 Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 L1200 o similar, con tipo de  
 montaje superficial, carcasa de policarbonato, reflector de acero, cubierta de policarbonato, fuente de luz con módu-
  
 lo LED y equipo incluido, indice de temperatura de color de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema  
 4000 lúmenes, consumo del sistema 36 W, eficacia del sistema 111 lm/W y vida 50.000 h. Protección IP66. Di-  
 mensiones 1223x87x96 mm. Incluso p.p. de accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería. Instalada  
 según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0.100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 2.73 
 ESP.         
TO01800       0.350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.95 
IWWT120C40   1.000 U    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 92.00 92.00 
 L1500        
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                100.50 6.03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08WIIWT120C60 u    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 L1500        
 Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 L1500 o similar, con tipo de  
 montaje superficial, carcasa de policarbonato, reflector de acero, cubierta de policarbonato, fuente de luz con módu-
  
 lo LED y equipo incluido, indice de temperatura de color de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema  
 6000 lúmenes, consumo del sistema 57 W, eficacia del sistema 105 lm/W y vida 50.000 h. Protección IP66. Di-  
 mensiones 1530x87x96 mm. Incluso p.p. de accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería. Instalada  
 según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0.100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 2.73 
TO01800       0.350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.95 
IWWT120C60   1.000 U    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 160.00 160.00 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                168.50 10.11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  178.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09IPP00010    m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1  
 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada.  
TO00700       0.040 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         14.14 0.57 
TP00100       0.040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 0.53 
XI02700       1.111 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               1.64 1.82 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2.90 0.17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
10AAL00001    m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                     
 Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación del  
 paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
TO00200       0.500 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                14.14 7.07 
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.29 
AGM01600      0.021 m3   MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL      76.71 1.61 
GC00100       0.001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246.40 0.25 
RA00200       47.170 u    AZULEJO BLANCO 15x15 cm                                          0.16 7.55 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
ATC00100      0.350 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 9.55 
AGM00500      0.021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44.76 0.94 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                10.50 0.63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
10CEE00004    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                        
 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
ATC00100      0.500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 13.65 
AGM00500      0.021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44.76 0.94 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                14.60 0.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10CEE00005    m2   ENFOSCADO SIN MAESTRAR EN PAREDES                                 
 De enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero m-4 (1:6); construido segun nte/rpe-5. Medido a  
 cinta corrida.  
0590858       0.021 m3   Mor.de cem.cem ii/a-l 32.5 y are.de rio (...                     46.31 0.97 
TO00100       0.320 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14.14 4.52 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                5.50 0.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10CRR00003    m2   REVOCO A LA TIROLESA                                              
 Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 5 mm de tamaño máximo, incluso p.p. de  
 limpieza del paramento. Medida la superficie ejecutada.  
ATC00100      0.500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 13.65 
GC00200       0.002 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               92.54 0.19 
AG00600       0.010 m3   GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO)                                     6.97 0.07 
AGM00500      0.021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44.76 0.94 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                14.90 0.89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10SHS00001    m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS             
 Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con ca-  
 pa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la  
 superficie ejecutada.  
TO01100       0.425 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   14.14 6.01 
TP00100       0.210 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.76 
AA00200       0.020 m3   ARENA FINA                                                       8.39 0.17 
AGL00100      0.001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             95.56 0.10 
AGM00500      0.021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   44.76 0.94 
RS02700       6.500 u    BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm                                      1.06 6.89 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                16.90 1.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11PPA00010    m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U TIPO IV (> 3 m2)                            
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de es-  
 pesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado  
 de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvaniza-  
 do con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  
 seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cer-  
 co.  
TO01600       0.120 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 1.70 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
KA01100       2.000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3.11 6.22 
KP00400       1.000 m2   PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO                                161.52 161.52 
RW01900       2.000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1.30 2.60 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  174.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11PPA00010D   m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de es-  
 pesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado  
 de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubu-  
 lar conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,
  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida se-  
 gún CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
TO01600      0.120 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14.14 1.70
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TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
KA01100       2.000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3.11 6.22 
KP00400       1.000 m2   PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO                                161.52 161.52 
RW01900       2.000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1.30 2.60 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
KS01700       0.250 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES            61.35 15.34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  189.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
11PVF00010    m2   VENTANA FIJA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2)                         
 Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su  
 contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm,  
 color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con  
 patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con ma-  
 silla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
TO01600       0.200 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 2.83 
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
KA01100       4.000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3.11 12.44 
KP01600       1.000 m2   VENTANA FIJA PVC (T-II) BLANCO                                   171.56 171.56 
RW01900       4.000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1.30 5.20 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  195.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
11SBL00002N   m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación entre pilastras de 1 me-  
 tro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm. entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y  
 anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
TO01600       0.300 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 4.24 
ATC00100      0.500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 13.65 
 ESP.         
KS04000N      3.000 m    TUBO ACERO INOXIDABLE 50X50X2 mm                                 7.20 21.60 
KL09800N      2.000 m    TUBO ACERO INOXIDABLE 30X30X2 mm                                 5.60 11.20 
WW00300       2.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 1.10 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                52.10 3.13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11SCA00001ND  m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC-U                                    
 Celosía fija de lamas fijas de PVC-U, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material,  
 anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.  
TO01600       0.500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 7.07 
ATC00100      0.300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 8.19 
KS01700       1.000 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES            61.35 61.35 
WW00300       2.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 1.10 
WW00400       2.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                78.30 4.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
12NAI00011    m2   ACRIST. VIDRIO PULIDO ARMADO INCOLORO 6 mm C/MALLA 12x12 mm       
 Acristalamiento con vidrio pulido armado incoloro y espesor 6 mm, armado con malla metálica de 12x12 mm, fija-  
 do con calzos y sellado con cordón continuo de silicona, incluso cortes y colocación de junquillos; colocado según  
 instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada vista.  
TO01700       0.550 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                14.14 7.78 
VN00500       1.000 m2   VIDRIO PULIDO ARMADO INCOLORO 6 mm Y MALLA 12x12 mm   24.65 24.65 
VW01110       3.500 m    SELLADO CON SILICONA                                             0.85 2.98 
WW00400       2.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                36.00 2.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
12PASS300     ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-300                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-300 PN10 con bridas en ambos extremos y cuello distanciador del  
 muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos, consistente en  
 taladro Ø500 en obra de fábrica de hormigón ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, co-  

locación de pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con
 mortero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  

CW00600       0.200 l    DESENCOFRANTE                                                    1.72 0.34 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.12 
TO02100       1.500 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 21.21 
TP00100       2.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 26.30 
GDFGFE        1.000 u    PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-300                    1,500.00 1,500.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,548.00 92.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,640.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
13EAA00001    m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento  
 formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
TO01000       0.100 h    OF. 1ª PINTOR                                                    14.14 1.41 
PA00600       0.600 kg   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                 2.80 1.68 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3.10 0.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1485JUNTESTAN ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo de 10 mm soldada a to-  
 pe, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y ordenes  
 de la Dirección de las Obras.  
MAT0006       1.000 ml   JUNTA DE CAUCHO                                                  5.78 5.78 
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.32 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                7.10 0.43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15ACC10008N   M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8kN/m2          
 TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8kN/m2  
UAC1000N      1.010 M    TUBO PVC CORRUGADO SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8 281.72 284.54 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.29 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  293.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15ACC5008N    M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8kN/m2           
 TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8kN/m2  
UAC500N       1.010 M    TUBO PVC CORRUGADO SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8 108.89 109.98 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 3.29 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15APP00001T   ud   TAPA ARQUETA                                                      
 tapa arqueta  
SW00700       1.000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               88.30 88.30 
TP00100       1.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 13.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  101.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15APP0010N    ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de polipropileno con estrías  
 antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Incluso mortero impermeable de agarre y ayudas  
 de albañilería. Medida la unidad montada.  
UA0070N       1.000 u    PATE POLIPROPILENO                                               8.56 8.56 
TO00100       0.200 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14.14 2.83 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                11.40 0.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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15APV0022N    m    EXTENSIÓN DE ANILLO DE HORM PREF DN 1,20 m EN POZO DE REG.        
 Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormigón prefabricado, a partir de un pozo comple-  
 to de 1,75 m. Unión machihembrada con junta de goma. Construido según Ordenanza Municipal. Medida la pro-  
 fundidad de extensión de cada pozo.  
TO01900       0.500 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 7.07 
TP00100       0.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 6.58 
TO02100       0.100 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 1.41 
AGM00400      0.002 m3   MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N                76.22 0.15 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
ME00400       0.100 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 3.50 
UA0070N       4.000 u    PATE POLIPROPILENO                                               8.56 34.24 
SH0120N       2.000 u    ANILLO POZO H.PREF. MACHIHEMBRADO 120 h=50 cm               54.68 109.36 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                164.90 9.89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  174.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15EEE110M     ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 40x40 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 400x400 mm con cerco y tapa de  
 fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de aguas. Construi-  
 da e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
MG80000       0.100 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50.02 5.00 
ATC00100      0.700 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 19.10 
CH04120       0.030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 1.63 
UE03880M      1.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 40x40 CM                          62.41 62.41 
UE03901M      1.000 u    TAPA DE FUNDICIÓN 40x40 cm                                       33.14 33.14 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                121.80 7.31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  129.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
15EEE111M     ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 59x58 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 590x580 mm con cerco y tapa de  
 fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de aguas. Construi-  
 da e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
MG80000       0.100 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50.02 5.00 
ATC00100      0.700 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 19.10 
CH04120       0.060 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 3.27 
UE03881M      1.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 59x58 CM                          93.62 93.62 
UE03900       1.000 u    TAPA DE FUNDICIÓN 60x60 cm                                       74.56 74.56 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                196.10 11.77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  207.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15EEE112M     ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 110x91 CM         
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1100x910 mm con cerco y tapa de  
 fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de aguas. Construi-  
 da e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
MG80000       0.100 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50.02 5.00 
ATC00100      0.700 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 19.10 
CH04120       0.160 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 8.71 
UE03882M      1.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 1.20*1.20*1.60                    450.00 450.00 
UE03900       1.000 u    TAPA DE FUNDICIÓN 60x60 cm                                       74.56 74.56 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                557.90 33.47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  591.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15EPBVP65026A u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 ASIMETRICA                    
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica asimétrica o similar, marco y car-  
 casa en aluminio inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio inyectado, cierre en vidrio templado, color  
 RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113  
 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la co-  
 lumna hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente  
 montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
TO01800       0.350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.95 
TA00200       0.350 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 4.67 
UEBVP65026KA 1.000 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 OPT. ASIMETRICA        893.60 893.60 
T06CGV002     1.000 u    CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465                                     16.18 16.18 

IE02000       42.000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0.67 28.14 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                947.50 56.85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,004.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15EPBVP65026S u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 SIMETRICA                     
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica simétrica o similar, marco y car-  
 casa en aluminio inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio inyectado, cierre en vidrio templado, color  
 RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113  
 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la co-  
 lumna hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente  
 montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
TO01800       0.350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.95 
TA00200       0.350 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 4.67 
UEBVP65026KS 1.000 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 OPT. SIMETRICA          893.60 893.60 
T06CGV002     1.000 u    CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465                                     16.18 16.18 
IE02000       42.000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0.67 28.14 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                947.50 56.85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,004.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15EPP00025M   m    CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 CU 0.6/1 KV                                
 Circuito para alumbrado público formado por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial de cobre 1x16 tipo VV-750, canalizados bajo tubo existente, totalmente instala-  
 do, transporte, montaje y conexionado. Según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.035 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.49 
P15AD010      4.000 m.   COND. AISLA. 0,6-1kV 6 mm2 CU                                    0.87 3.48 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4.00 0.24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15EPP00060N   u    COLUMNA 4m/3mm BACOLSA AM-10                                      
 Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 4 mts. de altura, de la  
 casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos color según la pro-  
 piedad, totalmente montado con una puerta de registro de 170x110 con placa de asiento de 300x300, anclaje a da-  
 do de hormigón. Incluso excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimensiones mínimas 55x55x80  
 cm, placa de anclaje, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente montado, instalado y fun-  
 cionando.  
ATC00100      0.400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 10.92 
TO01800       2.500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 35.35 
TA00200       2.500 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 33.38 
MG80000       0.300 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50.02 15.01 
CH04120       0.290 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 15.79 
UE00310N      1.000 u    COLUMNA H=4m E=3mm BACOLSA                                       167.64 167.64 
T06CGV002     1.000 u    CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465                                     16.18 16.18 
IE02000       26.000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0.67 17.42 
WW00300       10.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 5.50 
WW00400       2.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                317.80 19.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  336.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15EPP00061N   u    COLUMNA 14m/4mm BACOLSA AM-10                                     
 Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de 14 mts. de altura, de  
 la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos color según la  
 propiedad, totalmente montado con una puerta de registro de 200x150 con placa de asiento de 4300x400, anclaje a  
 dado de hormigón. Incluso excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimensiones mínimas  
 75x75x125 cm, placa de anclaje, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente montado, insta-  
 lado y funcionando.  
ATC00100      0.400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 10.92 
TO01800       3.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 42.42 
TA00200       3.000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 40.05 
MG80000       0.500 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50.02 25.01 
CH04120       0.700 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 38.12 
UE00311N      1.000 u    COLUMNA H=14m E=4mm BACOLSA                                      1,173.49 1,173.49 
WW00300       10.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 5.50 
WW00400       2.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,336.10 80.17 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,416.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
15EPPBDP100   u    LUMINARIA PHILIPS BDP100 PCC 1xECO50/840 DS                       
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BDP100 PCC 1xECO50/840 DS o similar, de fijación inferior  
 diám. 60 mm, carcasa en aluminio inyectado a alta presión, cierre difusor en policarbonato estabilizado ante emi-  
 siones UV y resistente a impactos, color RAL 7035 B, fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 4064 lm,  
 potencia 45,6 W, rendimiento luminoso 89.20 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con  
 caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
TO01800       0.350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 4.95 
TA00200       0.350 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 4.67 
UEBDP10050DS 1.000 u    LUMINARIA PHILIPS BDP100 PCC 1xECO50/840 DS                     303.20 303.20 
T06CGV002     1.000 u    CGP A.PÚBL.c/FÚS.CLAVED 1465                                     16.18 16.18 
IE02000       12.000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0.67 8.04 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                337.00 20.22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  357.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
15EPPCAP1110  m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO, 1 TUBO POLIETIL. D110 MM C/ HORMIGON      
 Canalización con un tubo de PE doble pared de diámetro 110 mm con recubrimiento de la zanja con hormigon de  
 10 cm. Incluso conexiones y señalización; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud  
 ejecutada.  
ATC00100      0.050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 1.36 
UEPEDP110     1.010 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES    2.84 2.87 
CH04040       0.070 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 4.01 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                8.80 0.53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
15ETTTF800    u    TRANSFORMADOR 800 KVA 20000/240 V                                 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 800 kVA de po-  
 tencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario en vacío,  
 de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
TO01800       8.000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 113.12 
TA00200       8.000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 106.80 
UE04000N      1.000 u    TRAFO DYN 11, 800 KVA, 20000/400V                                15,446.03 15,446.03 
WW00300       50.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 27.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                15,693.50 941.61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,635.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  
15PBB00003    m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm               
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormi-  
 gón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
ATC00100      0.150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 4.09 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
AGM00100      0.005 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       107.29 0.54 
CH04120       0.054 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 2.94 
UP00800       1.000 m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17*28                                       1.72 1.72 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                11.30 0.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15PSS00VB2    m2   SOLERA DE HORMIGON HA-25, DE 15 CM C/ MALLAZO                     
 DE SOLERA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, DE 15 cm. DE ESPESOR, SOBRE FIRME ESTABILIZA-  
 DO Y CONSOLIDADO, INCLUSO MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 6 mm. 15X15 CM. DIS-  
 PUESTA EN EL CENTRO DEL CANTO, LAMINA DE POLIETILENO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO  
 Y ENCOFRADOS NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
TO02200       0.200 h    OFICIAL 2ª                                                       13.77 2.75 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 5.26 
XI01100       1.111 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       1.36 1.51 
08065800      1.500 ud   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0.55 0.83 
CH02910       0.175 m3   HORMIGON  HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           70.67 12.37 
CA01700       0.003 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1.23 0.00 
CA00520       3.740 kg   ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                          0.89 3.33 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                26.10 1.57 

______________________________
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15WCC00001    m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y  
 malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de excavación y cimentación y ayudas de al-  
 bañilería. Medida la superficie ejecutada.  
ATC00100      0.050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 1.36 
TO01600       0.100 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 1.41 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 1.97 
CH04120       0.054 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 2.94 
UU01500       1.000 m2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                       2.25 2.25 
UU02000       0.400 m    POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          3.95 1.58 
WW00300       0.500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.28 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                11.80 0.71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
17TTT00110    m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
ET00100       1.000 m3   CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                    1.00 1.00 
ME00300       0.020 h    PALA CARGADORA                                                   23.87 0.48 
MK00100       0.200 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 5.12 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                6.60 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
21DFKLSA      ud   Pedestal de Hormigón para Motobomba                               
 Pedestal de hormigón para Motobomba, incluidos accesorios de acoplamiento.  
PEDEST        1.000 Ud   Pedestal para Motobomba                                          2,400.00 2,400.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,400.00 240.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,640.00 26.40 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,666.40 159.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,826.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2AS3040333A   ud   Agidator sumergible residuales y estructura                       
 Agitador y estructura de elevación y giro sumergible para aguas residuales.Maniobra Izado, descenso y orienta-  
 ción del agitador. Se incluy e anclajes, polea, winche y maneral de orientación. Las piezas están fabricadas en  
 acero Inoxidable.  
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro: 1200 mm, motor de  
 4,3 KW 400V 50Hz 3-fasicos 1465 rpm, y con reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 9,87:1  
 Velocidad Hélice: 145 rpm.  
 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Aluminio  
 Material del cubo: Hº Fº GG 25  
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25  
 Estanqueidad mediante: Junta mecánica  
 Material: WCCR/WCCR  
 Material de los anillos: Goma de Nitrilo  
 El agitador esta pintado según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0004 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 120 micras  
 Se incluyen 20 m de cable eléctrico SUBCAB  
 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,  
 Instalación a través de una guiadera para  
 Barra-guía 100 x 100 MM acero AISI 304  
 SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro: 1200  
 mm 4,3 Kw 400Vs 50Hz 3 f  
AGITAD        1.000 ud   Agitador y estructura                                            18,631.92 18,631.92 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             18,631.90 1,863.19 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                20,495.10 204.95 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                20,700.10 1,242.01 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,942.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
2ASISELYGI    ud   Sistema de Elevación y Giro 70 x 70                               
 Sistema de elev ación y giro para agitador, con una longitud tubo guía de 5.00 metros. 500 kg. Sección 70 x 70  
 mm. Maniobra Izado, descenso y orientación . Se incluye anclajes, polea, winche y maneral de orientación.  
 Las piezas están fabricadas en acero inoxidable  
SISTGIRO      1.000 Ud   Sistema elevacion y giro 70 x 70                                 750.00 750.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             750.00 75.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                825.00 8.25 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                833.30 50.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  883.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2BS0200D07A   ud   Grupo motobomba centrífuga                                        
 Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 262,21  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 7,25  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100  
 - Diámetro de salida (mm): 150  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 6  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 68%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 7,22  
 - Velocidad (r.p.m.): 1.450 a 50 Hz, 400/695V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que  
 imponen las especif icaciones generales de este pliego.  
MOTOBOMBA  1.000 UD   motobomba                                                        2,224.30 2,224.30 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,224.30 222.43 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,446.70 24.47 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,471.20 148.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,619.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
2BTHH026D2A   Ud   Motobomba helicoidal 3,0 m3/h                                     
 Motobomba helicoidal con variador de velocidad manual embridado directamente en ejecución monobloc, de las  
 siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Fangos deshidratados  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 3,0 m3/h  
 - Presión: 12 bar (en 2 etapas)  
 - Velocidad: 45-94 rpm a 49 Hz  
 - Potencia absorbida: 4 kW  
 - Potencia recomendada: 5,5 kW  
 - Protección contra funcionamiento en seco TSE digital montado en stator  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25 EN-JL-1040  
 Tolva: St. 37-2  
 Rotor: Acero templado DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc  

Stator: Perbunan
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: fibras naturales K-41  

 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador de manual embridado directamente en ejecución monobloc  
 Potencia: 5,5 kW  
 Velocidad: 26-136 rpm  
 Tensión: 400 V  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
MATBOMFAN  1.000 Ud   Material en origen                                               1,368.53 1,368.53 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,368.50 136.85 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,505.40 15.05 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,520.40 91.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,611.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2KV00002507   ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
VERTDERO     1.000 ml   vertedero                                                        41.95 41.95 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             42.00 4.20 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                46.20 0.46 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                46.60 2.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
2KVR0040001   ud   Vertedero regulable motorizado 3 metros                           
 Vertedero regulable de las siguientes características:  
 - Marca PASSAVANT, modelo PAN-02-4001.06, o equivalente  
 - Longitud útil: 3.000 mm  
 - Servicio: Control de nivel en tanque biológico  
 - Material: AISI316  
 - Protección superficial: Chorreado hasta grado Sa 2 1/2. Pintura epoxi-bituminosa  
 (3x125 micras)  
 - Accionamiento: Motorizado  
 - Rango regulación: 0-300 mm  
 Motor de accionamiento:  
 - Modelo:AUMA SA 07.5/F10 o similar  
 - Motor: 0,09 Kw, 380V, 50 Hz, IP 67  
 - Velocidad de salida: 11 r.p.m.  
 Componentes adicionales:  
 - 2 finales de carrera  
 - 2 limitadores de par potenciométricos de 200 Ohmios  
 - Volante manual de emergencia  
VERTREG       1.000 ud   vertedero motorizado                                             23,095.00 23,095.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             23,095.00 2,309.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                25,404.50 254.05 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                25,658.60 1,539.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,198.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
2TAI4000250   ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura longitudinal según nor-  
 ma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
E10230250     1.000 Ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250.                     155.02 155.02 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             155.00 15.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                170.50 1.71 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                172.20 10.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  182.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2VMMW000600D  ud   Válvula mariposa manual, Wafer,DN 250 PN10/16                     
 Válvula de mariposa eje excentrico, Wafer, de características:  
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 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BV-05-2-EW  
 - DN 250  
 - PN:10/16  
 - Accionamiento: Manual por reductor.  
 Materiales:  
 - Cuerpo y lenteja: Fundición Nodular GGG-42  
 - Eje: Acero inoxidable 13% Cromo  
 - Anillo: EPDM  
 Acabados:  
 - Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especif icaciones ge-  
 nerales del pliego.  
VALV250       1.000 ud   valvula 250                                                      326.32 326.32 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             326.30 32.63 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                359.00 3.59 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                362.50 21.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  384.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
30130001      Ud   Bomba de tornillo helicoidal dosificación polielectrolito         
 Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de velocidad  
 embridado directamente en ejecución monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Polielectrolito  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 160-1.600 L/h  
 - Presión: 10 mca  
 - Velocidad: 24-233 rpm  
 - Potencia absorbida: 0,34 kW  
 - Potencia recomendada: 0,55 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.4571  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador-reductor manual de velocidad embridado directamente  
 en ejecución monobloc  
 Velocidad: 52-527 rpm  
 Potencia: 0,55 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
E30130001     1.000 Ud   Bomba de tornillo helicoidal dosificación polielectrolito        3,695.00 3,695.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,695.00 369.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                4,064.50 40.65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,105.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
30430000      Ud   Ventilador extractor helicoidal                                   
 Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características: Marca: CASALS o similar; Tipo: Helicoidal blinda-  
 da. Caudal máximo: 6000 Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Potencia motor: 0,5 Kw -  
 220/380 V. Ejecución: En pared.  
E30430000     1.000 Ud   Ventilador extractor helicoidal                                  406.63 406.63 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             406.60 40.66 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                447.30 4.47 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                451.80 27.11 

______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 478.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
 

30610001      Ud   Centrífuga i. variador frecuencia y compuerta basculante          
 Centrífuga para la deshidratación de fangos de las siguientes características: Marca: ALFA LAVAL, PIERALISI o  
 similar.  Fluido a secar: Fangos espesados;   
 Concentración de entrada: 3 %;   
 Sequedad de salida: 20 %;   
 Caudal de diseño: 20 m3/h,   
 - Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m): 3.600  
 - Diámetro interior del tambor(mm): 353  
 - Angulo de la parte cónica(º): 20  
 Accionamiento eléctrico:  
 - Potencia nominal en el eje del motor/generador (kW): 37  
 - Velocidad (rpm): 1.500  
 Materiales:  
   . Tambor:                             Acero inoxidable DUPLEX 2205  
   . Sinfín:                                     Acero inoxidable AISI 316  
   . Tubo de alimentación:                       Acero inoxidable AISI 316  
   . Rodamientos:                                Acero inoxidable AISI 316  
   . Cámara descarga líquidos/sólidos:           Acero inoxidable AISI 316  
   . Cubierta:                           Acero al carbono  
   . Bancada:                            Acero al carbono  
 - Acabado:                              Según standard del fabricante.  
 - Otras características:  
   . Carcasa de descarga líquido y sólido intercambiables  
   . Cuerpo cilíndrico de contención del tamburo en acero al carbono chapa compuesta con estructura tubular cerra-  
 da con espesor no inferior a 8 mm.  
   . Rascafango patentado para la descarga continua del fango deshidratado  
   . Protección antidesgaste del sinfín en carburo de tungsteno  
   . Dispositivo electrónico de seguridad para la protección de la sobrecarga  
   . Casquillo de protección intercambiable de los orificios de descarga de sólido en AISI 440 templado (60 HRC)  
   . Sistema de suspensión para amortiguación de las vibraciones  
   .  aceites y grasas para el primer consumo  
   . clavijas para el fijado de la máquina  
   . mezclador fango-poli  
 Incluye cuadro de control y variador de frecuencia para el motor trasero. Según ET 30610001.  
 - Cuadro electrico general de las siguientes características:  
   . Protección IP 55, ns. Standar, armario con estructura en acero barnizado RAL 7035  
   . Dimensiones indicativas en metros 0,6 (L) x 0,6 (P) x 2,1 (H)  
   . Variador de frecuencia  
   . PLC para la gestión de la planta con interfaz operador Touch Screen 10”  
   . cuentavueltas  al cual se conectan los dos sensores amplificados para la lectura de la velocidad diferencial tam-  
 bor-sinfín  
   . sistema de monitorización continuo de las vibraciones  
   . Voltaje: 380 V  50 Hz  
 - Incluye Compuerta Basculantes de las siguientes características  
 Compuerta basculante para selección de descarga en las centrifugas, de las siguientes características:  
 - Tipo: Basculante  
 - Accionamiento: Cilindro neumático  
 - Material: Acero Inoxidable AISI-316  
 Incluyendo:  
 * 2 Detectores de posición del cilindro  
 * 1 Electroválvula de 5/3 vías  
 * Caja de bornas, para cableado de la electroválvula y detectores de posición.  
 * Manoreductor para regulación del aire de mando a cilindro neúmatico.  
E30610010     1.000 Ud   Centrífuga i. variador frecuencia y compuerta basculante         70,663.00 70,663.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             70,663.00 7,066.30 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                77,729.30 777.29 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                78,506.60 4,710.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,216.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS  
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30611000      Ud   Estructura soporte en perfiles laminados AISI-316 L               
 Estructura soporte en perfiles laminados  AISI-316 L, para sustentación de la centrífuga, incluso pies antivibrato-  
 rios.  
E30611000     1.000 Ud   Estructura soporte en perfiles laminados AISI-316 L              1,816.53 1,816.53 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,816.50 181.65 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,998.20 19.98 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,018.20 121.09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,139.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
30720010      Ud   Equipo de preparación de polielectrolito para el acondicionamien  
 Equipo automático de preparación de polielectrolito de las siguientes características: Marca: OBL, DOSAPRO o  
 similar.Grupo automático de preparación de polielectrolito volumen 3.500l Modelo compuesto  
 por:  
 MARCA: DOSAPRO o equivalente  
 CONJUNTO DEPOSITO CAPACIDAD ÚTIL 3.500 L material AISI-304. Formado por:  
 - 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas, (Preparación, maduración  
 y trasiego) en chapa espesor 3 mm .Dimensiones exteriores aproximadas (mm):  
 3.100x 1.950 x 1.850  
 - 3 Válvulas de vaciado de 2" y 1 1/2” con colector y rebosadero en PVC  
 - 1 Sensor de nivel ultrasónico  
 - 1 Conjunto “Llegada de agua” diámetro 1 1/2” (PVC / Latón) incluyendo :  
 •1 válvula reductora de presión con 1 manómetro  
 •1 válvula de regulación manual  
 •1 electroválvula 24 V normalmente cerrada  
 •1 f iltro en "Y"  
 •1 caudalímetro 650-6.500 l/h  
 •1 Dispersador abierto en continuo antiobturable (rampa sin salpicaduras ni obstrucciones)  
 - 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego de diámetro 2 ” en PVC  
 DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO  
 - Tipo DP-320 especial para polielectrolito, con:  
 • Tornillo Nº 6 Caudal: 8 a 130 l/h  
 • Motovariador 0,25 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55- Salida de 20 a 70 rpm  
 • Tolva de alimentación con tapa abisagrada, capacidad 60 l. En AISI-304  
 ELECTROAGITADORES (en 1º y 2º compartimento)  
 -Primer compartimento:Tipo VRS 2012T080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V-III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm2  
 Turbinas axiales 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 -Segundo compartimento Tipo VRS 1011S080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm  
 1 Turbina axial 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 PANEL DE CONTROL Y POTENCIA,según normativa seguridad CEE, incluyendo  
 cableado mediante tubo f lexible a todos los elementos eléctricos y motores.  
 ACCESORIOS OPCIONALES  
 -Presostato para detectar fallo de agua  
 -Resistencia eléctrica con termostato para conducto salida poli en polvo  
 -Interruptor bajo nivel de polvo en tolva  
 -Tolva capacidad 100 l., con tapa, en AISI-304  
 -Agitador en 3º compartimento, tipo VRS 1011S080  
E30720001     1.000 Ud   Equipo de preparación de polielectrolito para el acondicionamien 30,612.00 30,612.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             30,612.00 3,061.20 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                33,673.20 336.73 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                34,009.90 2,040.59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,050.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
31SCE1150N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 150 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 150 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 

US0150N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 150 mm                   6.95 7.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                16.80 1.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
31SCE1250N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 250 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
US0250N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 250mm                    15.73 16.52 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                26.00 1.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
31SCE1300N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 300 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 300 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
US0300N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM.300mm                     25.22 26.48 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                36.00 2.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
31SCE1400N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN400 mm                     
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 400 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
US0400N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 400 mm                   39.71 41.70 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                51.20 3.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
31SCE1500N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 500 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 500 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
US0500N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM.500 mm                    62.64 65.77 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                75.30 4.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  79.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
31SCE1560N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 560 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 560 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
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US0560N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM.560 mm                    77.22 81.08 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                90.60 5.44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
31SCE1630N    m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 630 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO  
 12162) de 600 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta  
 para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y co-  
 nexiones, y pruebas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
US0416N       1.050 m    TUBO SANEAM. PE100, SDR26, PN6, DIÁM. 630 mm                   100.43 105.45 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                115.00 6.90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
31SCEPVC150N  m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 150 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diámetro 150 mm.fabrica-  
 da según UNE-EN 13.476, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por  
 copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada  
 y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longi-  
 tud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC150N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.150mm                                      10.90 11.45 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                21.00 1.26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
31SCEPVC250N  m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  250  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diámetro 250 mm.fabrica-  
 da según UNE-EN 13.476,  de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por  
 copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada  
 y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longi-  
 tud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC200N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.250mm                                      16.26 17.07 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                26.60 1.60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SCEPVC315N  m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  315  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, fabricada según UNE-EN  
 13.476, de 315 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo.  
 Medida la longitud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC315N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.315mm                                      36.04 37.84 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                47.40 2.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
31SCEPVC400N m   COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  400  mm                      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, fabricada según UNE-EN  

 13.476, de 400 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo.  
 Medida la longitud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC400N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM 400mm                                      57.83 60.72 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                70.20 4.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
31SCEPVC500N  m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 500 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diámetro 500 mm.fabrica-  
 da según UNE-EN 13.476, , de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión  
 por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longi-  
 tud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC500N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.500mm                                      60.58 63.61 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                73.10 4.39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
31SCEPVC800N  m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 600 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diámetro 600 mm.  fabri-  
 cada según UNE-EN 13.476, , de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión  
 por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longi-  
 tud instalada y probada  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
MK00100       0.100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 2.56 
USPVC800N    1.050 m    TUBO SANEAM. PVC DIÁM.400mm                                      95.00 99.75 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                109.30 6.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  115.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
31SHP0120N    u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF           
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: solera de hormigón HM-20  
 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro de hormigón prefabricado machihembrado con  
 junta de goma, pates de polipropileno, tapa con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Or-  
 denanza Municipal. Incluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
TO01900       8.000 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 113.12 
TP00100       8.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 105.20 
TO02100       0.550 h    OFICIAL 1ª                                                       14.14 7.78 
AGM00400      0.002 m3   MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N                76.22 0.15 
SH0080N       1.000 u    CONO ASIM. HA JG 120/60 h=75 cm                                  106.40 106.40 
SW00700       1.000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA               88.30 88.30 
CH04120       0.750 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 40.84 
UA0070N       4.000 u    PATE POLIPROPILENO                                               8.56 34.24 
MK00100       0.500 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25.60 12.80 
ME00400       0.500 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 17.49 
SH0120N       2.000 u    ANILLO POZO H.PREF. MACHIHEMBRADO 120 h=50 cm               54.68 109.36 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                635.70 38.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  673.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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40121002      Ud   Puente Decantador Secundario radial de gravedad R=9,5 m           
 Puente Decantador Secundario, radial de 9,5 m para instalar en tanque circular de hormigón, de las siguientes ca-  
 racterísticas: Marca: TECMONCADE, DAGA, FILTRAMASSA o similar; Tipo: de gravedad; Diámetro del tan-  
 que: 19 m; Altura útil: 7 m; Pieza de reparto, Rasquetas de fondo y de flotantes, deflector, vertedero perimetral Y  
 Pieza Central cicular de reparto con todos sus accesorios en acero inoxidable; Accionamiento: Motor con reductor  
 tipo anillo sin fin; Características motor: 0,55 kW, 220/380 V, 1500 rpm, 50 Hz, IP 55, F. Materiales: acero inoxi-  
 dable AISI-316 L.  
E40121004     1.000 Ud   Decantador secundario, de gravedad                               40,125.00 40,125.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             40,125.00 4,012.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                44,137.50 441.38 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                44,578.90 2,674.73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,253.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
40310000      Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acer  
 Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.  
E40310000     1.000 Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acer 8.20 8.20 
E00000000     0.005 Ud.  Material auxiliar                                                1.00 0.01 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             8.20 0.82 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                9.00 0.09 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                9.10 0.55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4URCE00PP1    UD   PUERTA PEATONAL                                                   
 PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA DE 1.2 M DE ANCHURA LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS, HERRAJES Y ELEMENTOS DE SEGURI-  
 DAD.  
TO01600       0.100 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 1.41 
PUERTADFD123 1.000 Ud   Puerta Peatonal                                                  298.85 298.85 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                300.30 18.02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  318.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
4URCE00PV1    UD   PUERTA ACCESO A VEHÍCULOS                                         
 PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA, AUTOMÁTICA, DE 6.00 M DE ANCHURA LIBRE, INCLUSO  
 COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS, HERRAJES Y ELE-  
 MENTOS DE SEGURIDAD  
TO01600       0.100 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 1.41 
PUESTAACCS12 1.000 Ud   Puerta Vehículos                                                 4,521.72 4,521.72 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,523.10 271.39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,794.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02007        M    Tubería acero inoxidable ø 500 mm, esp. 8 mm, revest, colocada    
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L de 500 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, incluyendo materiales  
 a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el exten-  
 dido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo  
 con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-  
 no de obra correspondiente.  
P11007        1.000 m    Tubo ai. ø 500 mm, espesor 8 mm,                                 135.85 135.85 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             135.90 13.59 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                149.40 1.49 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                150.90 9.05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  159.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
A08031        m    Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                     
 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-  
 guito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P19031        1.000 m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        23.89 23.89 
O01017        0.026 h    Cuadrilla A                                                      43.35 1.13 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                25.00 1.50 

  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada                    
 Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-  
 po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-  
 miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y  
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y  
 tornillería incluidos, instalada.  
P15001        1.000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        122.08 122.08 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             122.10 12.21 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                134.30 1.34 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                135.60 8.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  143.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A10008        ud   Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,  
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho  
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con  
 volante y tornillería incluidos, instalada.  
P15008        1.000 ud   Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                        3,826.86 3,826.86 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,826.90 382.69 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                4,209.60 42.10 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,251.70 255.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,506.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
A10047D       ud   Carrete desmontaje acero inox , ø 250 mm, instalado               
   
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BC-06-11  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 316  
 - Juntas tóricas de neopreno  
 - DN 250. PN 10  
DESMO 250     1.000 ud   Carrete desmontaje telescópico 250 aisi 316                      413.00 413.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             413.00 41.30 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                454.30 4.54 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                458.80 27.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  486.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
A10052        ud   Carrete desmontaje acero, ø 500 mm, instalado                     
 Carrete de desmontaje de acero inoxidable con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
P15048        1.000 ud   Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.)                     1,302.40 1,302.40 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,302.40 130.24 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,432.60 14.33 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,447.00 86.82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,533.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ACINOXANIG40  Ml   ANGULO DE LADO IGUAL DE  ACERO INOX. 40*40*5                      
 Angulo de lado iguales en caliente AISI 316L. con una longitud de 40 mm. una anchura de 40 mm y un espesor  
 de 5 mm. su densidad es de 2.43 kg/m. incluso, corte, elaboración y montaje, lijado,  y p.p. de soldadura de ca-  
 beza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun CTE.   
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
ANGULO 40     2.430 kg   ANGULO DE LADO IGUAL 40*40*5                                     5.15 12.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.38 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ACINOXHEB140  Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. HEB-140                               
 Perfil laminado en caliente AISI 316L. HEB - 140 con una longitud de 140 mm. una anchura de 140 mm y un es-  
 pesor de 12 mm. su densidad es dde 31,90 kg/m. incluso, corte, elaboración y montaje, lijado,  y p.p. de soldadu-  
 ra de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun CTE.   
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
M713          0.020 h    Grúa sob.neu.,aut.,plu. teléscopica de 50 T                      102.98 2.06 
HEB-140       31.900 KG   HEB-140                                                          5.15 164.29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  168.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ACINOXUPN120  Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-120                               
 Perfil laminado en caliente AISI 316L. UPN - 120 con una longitud de 120 mm. una anchura de 60mm y un espe-  
 sor de 6 mm. su densidad es dde 10.90 kg/m. incluso, corte, elaboración y montaje, lijado,  y p.p. de soldadura  
 de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun CTE.   
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
M713          0.020 h    Grúa sob.neu.,aut.,plu. teléscopica de 50 T                      102.98 2.06 
UPN-120       10.900 kg   UPN-120                                                          5.15 56.14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ACINOXUPN160  Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-160                               
 Perfil laminado en caliente AISI 316L. UPN - 160 con una longitud de 160 mm. una anchura de 80mm y un espe-  
 sor de 8 mm. su densidad es dde 19.40 kg/m. incluso, corte, elaboración y montaje, lijado,  y p.p. de soldadura  
 de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun CTE.   
   
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
M713          0.020 h    Grúa sob.neu.,aut.,plu. teléscopica de 50 T                      102.98 2.06 
UPN-160       19.400 kg   UPN-160                                                          5.15 99.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  103.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ARQPREF1.20   Ud   ARQUETA  PREFABRICADA DE HROMIGÓN 1.20*1.20*1.60                  
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1100x910 mm con cerco y tapa de  
 fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de aguas. Construi-  
 da e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
MG80000       0.100 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50.02 5.00 
ATC00100      0.700 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 19.10 
CH04120       0.160 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54.45 8.71 
UE03882M      1.000 u    ARQUETA REGISTRO PREF. HORM. 1.20*1.20*1.60                    450.00 450.00 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                483.40 29.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  512.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
BOMCENEXC     ud   Bomba centrífuga sumergible para bombeo fangos en exceso          
 Bomba centrífuga sumergible Marca: ABS, o similar; Ejecución: sumergible; Fluido a bombear: Fangos de exce-  
 so a espesador; Caudal: 30,00 m3/h; Altura manométrica: 12,00 m.c.a.; Potencia motor: 1,30 kW. Tipo de impul-  
 sor: Vortex; Características motor: Potencia Total consumida 1,3 kW, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz. Incluye conexión  
 de descarga para aclopamiento automático con salida acodada a tubería DN 100, espárragos de anclaje y soporte  
 superiores de tubo guia AS, MF, AFP1.  
BOMFANG      1.000 Ud   Bomba centrífuga 30 m3/h                                         2,660.00 2,660.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,660.00 266.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,926.00 29.26 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,955.30 177.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,132.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
BOMCENRECI    ud   Bomba centrífuga sumergible para bombeo fangos recirculación      
 Bomba centrífuga sumergible: Marca: ABS,  o similar; Ejecución: sumergible; Fluido a bombear: Fangos de Re-  
 circulación externa a cámara anaerobia y/o reparto de biológicos; Caudal: 140,00 m3/h; Altura manométrica: 7,50  
 m.c.a. Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe; Características motor: Potencia Total consumida4.28 kW, 400  
 V, 1468 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para aclopamiento automático con salida acodada a tubería  
 DN 250, espárragos de anclaje y soporte superiores de tubo guia AFP1 y AFP 2.  
BOMEXC1       1.000 Ud   Bomba centrífuga 140 m3/h                                        5,890.00 5,890.00 

%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             5,890.00 589.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                6,479.00 64.79 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                6,543.80 392.63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,936.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
C81600100D    mes  Labor de vigilancia y control ambiental                           
 Mes de Seguimiento y Vigilancia ambiental durante la fase de construcción de las Obras, realizado por técnico  
 competente, incluyendo visita a la Obra, controles y análisis y todas las actividades necesarias para el correcto  
 seguimiento y vigilancia ambiental en Obras. Totalmente ejecutado  
O03002D       1.000 mes  Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         3,200.00 3,200.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,200.00 32.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,232.00 193.92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,425.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
CARR560       Ud   Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado  
CD560         1.000 Ud   Carrete desmontaje ø 560 mm (p.o.)                               1,675.76 1,675.76 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,675.80 167.58 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,843.30 18.43 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,861.80 111.71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,973.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
CARRDESM100   ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 100                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
CARR100       1.000 Ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 100                          95.00 95.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             95.00 9.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                104.50 1.05 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                105.60 6.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  111.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CARRDESM150   ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 150                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
CARR150       1.000 ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 150                          200.00 200.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             200.00 20.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                220.00 2.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                222.20 13.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  235.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
CARRDESM250   ud   Carrete de desmontajeAISI 316 liso/brida DN 250                   
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 250. PN 10  
CARR250       1.000 ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 250                          400.00 400.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             400.00 40.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                440.00 4.40 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                444.40 26.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  471.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CARRDESM300   ud   Carrete de desmontajeAISI 316 liso/brida DN 300                   
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 300. PN 10  
CARR300       1.000 ud   Carrete de desmontaje con bridas DN 300                          465.89 465.89 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             465.90 46.59 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                512.50 5.13 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                517.60 31.06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  548.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
CCCM1         u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM1                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de Ingeniería e Integraciones  
 o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado  
 con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Apara-  
 menta electrica en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda  
 ser extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones. Ce-  
 rradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos determinados en el esquema unifilar, in-  
 cluído analizadores de redes, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T.,  
 sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. To-  
 do ello colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y funcionando. Incluso  
 funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado de  
 acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circui-  
 tos, pruebas y puesta en servicio. Dimensiones: 2000x1200x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 800A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 630A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 125A  
 4 ud. BOBINA DISPARO MX  
 4 ud. RELE DIFERENCIAL REGULABLE EN T Y S  
 4 ud. TRAFO TOROIDAL  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
ATC00400      5.000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 142.35 
08EWW00301M 1.000 u    ARMARIO CCM1                                                     13,558.23 13,558.23 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                13,700.60 822.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,522.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
CCCM2         u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM2                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de Ingeniería e Integraciones  
 o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado  
 con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Apara-  
 menta electrica en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda  
 ser extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones. Ce-  
 rradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos determinados en el esquema unifilar, in-  
 cluído analizadores de redes, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T.,  
 sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. To-  
 do ello colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y funcionando. Incluso  
 funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado de  
 acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circui-  
 tos, pruebas y puesta en servicio. Dimensiones: 2000x1600x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 400A  
 1 ud. CONTACTOR 4P 250A    
 1 ud. CONTACTOR 4P 450A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  

 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES  
 1 ud. ANALIZADOR RED  
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 250/5A  
 5 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  SELECTIVO  
 4 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 6 ud. MANDO MOTORIZADO 4P  
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 11KW  
 3 ud. ARRANCADOR 20-25A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 7 ud. CONTACTOR 4P 10A  
 9 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 3 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 4 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 4 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 40A  
 3 ud. DISYUNTOR 20-25A  
 3 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,63-1A  
 3 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 7 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 16 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
ATC00400      10.000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 284.70 
 AYUDANTE            
08EWW00302M 1.000 u    ARMARIO CCM2                                                     26,763.00 26,763.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                27,047.70 1,622.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,670.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
CCCM3         u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM3                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de Ingeniería e Integraciones  
 o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado  
 con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Apara-  
 menta electrica en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda  
 ser extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones. Ce-  
 rradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos determinados en el esquema unifilar, in-  
 cluído analizadores de redes, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T.,  
 sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. To-  
 do ello colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y funcionando. Incluso  

funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado de
 acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circui-  
 tos, pruebas y puesta en servicio. Dimensiones: 2000x5000x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 630A    
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A          
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
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 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES          
 1 ud. ANALIZADOR RED      
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 400/5A     
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 25 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA       
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 20A          
 4 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 29 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 2 ud. VARIADOR FRECUENCIA 75KW  
 3 ud. VARIADOR FRECUENCIA 45KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 43 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 4 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 25A  
 2 ud. DISYUNTOR 160A   IREG 160A + MANDO MOTORIZADO  
 3 ud. DISYUNTOR 100A   IREG 100A + MANDO MOTORIZADO  
 6 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 7 ud. DISYUNTOR 4-6,3 A  
 13 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 13-18A  
 4 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 2 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 38 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 3 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
ATC00400      10.000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 284.70 
08EWW00303M 1.000 u    ARMARIO CCM3                                                     57,009.70 57,009.70 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                57,294.40 3,437.66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,732.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
CCCM4         u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM4                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de Ingeniería e Integraciones  
 o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado  
 con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Apara-  
 menta electrica en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda  
 ser extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones. Ce-  
 rradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos determinados en el esquema unifilar, in-  
 cluído analizadores de redes, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T.,  
 sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. To-  
 do ello colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y funcionando. Incluso  
 funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado de  
 acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circui-  
 tos, pruebas y puesta en servicio. Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 125A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A   
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA   
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES   
 1 ud. ANALIZADOR RED   
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 125/5A     
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       

 7 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 3 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 16A          
 5 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 11 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 37KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 6 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. DISYUNTOR 80A   IREG 80A  
 3 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 2 ud. DISYUNTOR 0,25-0,4A  
 1 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 5 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 11 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
ATC00400      5.000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 142.35 
 AYUDANTE            
08EWW00304M 1.000 u    ARMARIO CCM4                                                     12,401.20 12,401.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                12,543.60 752.62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,296.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
CDES250       Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado  
CD250         1.000 ud   Carrete desmontaje ø 250 mm (p.o.)                               750.00 750.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             750.00 75.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                825.00 8.25 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                833.30 50.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  883.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CGEN          u    CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de Ingeniería e Integraciones  
 o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado  
 con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Apara-  
 menta electrica en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda  
 ser extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones. Ce-  
 rradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos determinados en el esquema unifilar, in-  
 cluído analizadores de redes, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T.,  
 sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. To-  
 do ello colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y funcionando. Incluso  
 funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado de  
 acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circui-  
 tos, pruebas y puesta en servicio. Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. AUTOMÁTICO 4P 1250 A 50 KA  
 3 ud. INT. AUTOMATICO 4P 50 A 36 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 1000 A  50 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 3P 630 A 36 KA   
 5 ud. BOBINA MX  
 5 ud. TRAFO TOROIDAL  
 5 ud. RELE DIFERENCIAL "S"  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
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 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
ATC00400      5.000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 142.35 
08EWW00300M 1.000 u    ARMARIO C.G.B.T.                                                 22,381.08 22,381.08 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                22,523.40 1,351.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,874.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CODO90ACEINOX Ud   Codo acero inoxidable AISI-316 L. 250                             
 CODO DE 90º de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura longitudinal se-  
 gún norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
CODO90INOX  21.100 KG   CODO ACERO INOX 250                                              5.15 108.67 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             108.70 10.87 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                119.50 1.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                120.70 7.24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
COMCA0.7      Ud   COMPUERTA CANAL PARA HUECO 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 836 mm)    
 Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho  
 de canal: 0,70 m. -Altura de agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho Compuerta: 836 mm... -Estanqueidad: 3  
 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el  
 agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMP0.7       1.000 ud   COMPUERTA CANAL HUECO 0.7 X 0.7                                  2,425.00 2,425.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,425.00 242.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,667.50 26.68 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,694.20 161.65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,855.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
COMMU0.3      Ud   COMPUERTA MURAL 0.3 X 0.3 (Ancho Compuerta: 480 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho  
 hueco: 0,30 m. -Altura de hueco :0.30 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 480 mm... -Estanqueidad: 3  
 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el  
 agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMPU0.3      1.000 Ud   Compuerta Mural 0.3                                              850.00 850.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             850.00 85.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                935.00 9.35 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                944.40 56.66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,001.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
COMMU0.5      Ud   COMPUERTA MURAL 0.5 X 0.5 (Ancho Compuerta: 680 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho  
 hueco: 0,50 m. -Altura de hueco :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 680 mm... -Estanqueidad: 3  
 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el  
 agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMPU0.5      1.000 Ud   Compuerta Mural 0.5                                              956.00 956.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             956.00 95.60 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,051.60 10.52 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,062.10 63.73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,125.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
COMMU0.6      Ud   COMPUERTA MURAL 0.6 X 0.6 (Ancho Compuerta: 780 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho  
 hueco: 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3  
 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el  
 agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMP0.6       1.000 ud   Compuerta Mural 0.6                                              2,425.00 2,425.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,425.00 242.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,667.50 26.68 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,694.20 161.65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,855.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

COMMU0.6AUT   Ud   COMPUERTA MURAL 0.6 X 0.6 AUTOMÁTICA (Ancho Compuerta: 780 mm)    
 Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIREC-  
 CIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 780 mm...  
 -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316  
 en contacto con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y  
 probada.  
   
COMP0.6AUT  1.000 Ud   Compuerta Mural 0.6 AUT                                          4,320.00 4,320.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             4,320.00 432.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                4,752.00 47.52 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,799.50 287.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,087.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
COMMU0.7      Ud   COMPUERTA MURAL 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 880 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho  
 hueco: 0,70 m. -Altura de hueco :0.70 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 880 mm... -Estanqueidad: 3  
 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el  
 agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMMPU0.7   1.000      Compuerta Mural 0.7                                              1,300.00 1,300.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,300.00 130.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,430.00 14.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,444.30 86.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,530.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
COMMU1.3      Ud   COMPUERTA MURAL 1.3 X 1.3 (Ancho Compuerta: 1650 mm)              
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho  
 hueco: 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de  
 husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, table-  
 ro y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMPUERTA  1.000 ud   compuerta                                                        1,963.17 1,963.17 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,963.20 196.32 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,159.50 21.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,181.10 130.87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,311.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
COMMU1.3AUT   Ud   COMPUERTA MURAL 1.3 X 1.3  AUTOMATICA (Ancho Compuerta: 1650 mm)  
 Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIREC-  
 CIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650 mm... -Estanqueidad: 3 la-  
 dos. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el  
 agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
COMPUERTA 1.000 Ud   Compuerta Automática                                             3,356.31 3,356.31 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,356.30 335.63 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,691.90 36.92 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,728.90 223.73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,952.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
CPDYD         u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES PUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR     
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de Ingeniería e Integraciones  
 o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado  
 con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Apara-  
 menta electrica en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda  
 ser extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones. Ce-  
 rradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos determinados en el esquema unifilar, in-  
 cluído analizadores de redes, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T.,  
 sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. To-  
 do ello colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y funcionando. Incluso  
 funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado de  
 acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circui-  
 tos, pruebas y puesta en servicio. Fabricante Ingeniería e Integraciones o similar.  
   
 Contenido del cuadro:  
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 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 4P16A  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 10 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 3 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 1 ud. REPARTIDOR  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
ATC00400      3.000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 28.47 85.41 
 AYUDANTE            
08EWW00305M 1.000 u    ARMARIO PUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR              2,207.63 2,207.63 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,293.00 137.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,430.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
D01KA035      M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada  
 de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0.060 Hr   Peón especializado                                               13.15 0.79 
A03CF010      0.045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58.36 2.63 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.40 0.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D01KA310      M2   CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO                                   
 M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundi-  
 dad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de  
 obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA008      0.350 Hr   Oficial segunda                                                  13.77 4.82 
U01AA010      1.700 Hr   Peón especializado                                               13.15 22.36 
U02AP001      1.450 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   8.50 12.33 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39.50 2.37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01MD010      M2   LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN                                     
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, reti-  
 rada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
U01AA011      0.800 Hr   Peón suelto                                                      13.02 10.42 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.40 0.62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D01SD100D     Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, levantado y retirada de  
 tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
TP00100       0.350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 4.60 
ME00400       0.200 h    RETROEXCAVADORA                                                  34.98 7.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.60 0.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D01SD200      Ud   DEM. POZO SANEA. LAD. MAC. C/COMP.                                
 Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado de ladrillo macizo, de una profun-  
 didad máxima de 1,50 m., i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escom-  
 bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      2.850 Hr   Peón suelto                                                      13.02 37.11 
U02AK001      2.200 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4.00 8.80 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45.90 2.75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D01WC010      M3   DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                   
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de  
 máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre ca-  
 mión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.  
A03CF010      0.056 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58.36 3.27 
A03FB010      0.010 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       66.28 0.66 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.90 0.23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D02EF201      M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
A03CI010      0.007 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 58.36 0.41 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.40 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D03AG253      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0.200 Hr   Oficial primera                                                  14.14 2.83 
U01AA009      0.200 Hr   Ayudante                                                         13.35 2.67 
U05AG158      1.050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 160 mm                                       8.15 8.56 
U05AG025      0.900 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9.20 8.28 
U04AA001      0.100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 2.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24.60 1.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D03DA003      Ud   ARQUETA REGISTRO 51x38x50 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1.700 Hr   Oficial primera                                                  14.14 24.04 
U01AA010      0.850 Hr   Peón especializado                                               13.15 11.18 
A02AA510      0.110 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109.54 12.05 
A01JF002      0.014 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              110.01 1.54 
U05DA060      1.000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     11.25 11.25 
U10DA001      54.000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0.09 4.86 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     64.90 3.89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03DA004      Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      2.100 Hr   Oficial primera                                                  14.14 29.69 
U01AA010      1.050 Hr   Peón especializado                                               13.15 13.81 
A02AA510      0.120 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109.54 13.14 
A01JF002      0.025 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              110.01 2.75 
U05DA060      1.000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     11.25 11.25 
U10DA001      100.000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0.09 9.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79.60 4.78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  84.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D03DE151      Ud   IMBORNAL 90x50x50 cm.                                             
 Ud. Imbornal 90x50x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormi-  
 gón HNE-20/P/20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de rio M 5 según  
 UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0.350 Hr   Oficial primera                                                  14.14 4.95 
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U01AA010      0.350 Hr   Peón especializado                                               13.15 4.60 
U05DG001      1.000 Ud   Imbornal hormigón 90x50x50                                       52.51 52.51 
A02AA501      0.100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  112.31 11.23 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     73.30 4.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D04PH015      M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                       
 M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=6 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso  
 p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Según EHE-08.  
U01FA201      0.008 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              14.14 0.11 
U01FA204      0.008 Hr   Ayudante ferralla                                                13.35 0.11 
U06AA001      0.015 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1.13 0.02 
U06HA015      1.200 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2.54 3.05 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.30 0.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D04PM156      M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso  
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
U01AA007      0.200 Hr   Oficial primera                                                  14.14 2.83 
U01AA011      0.200 Hr   Peón suelto                                                      13.02 2.60 
D04PH015      1.000 M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                      3.49 3.49 
A02FA723      0.150 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    76.68 11.50 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20.40 1.22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D06CP0105     m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø16                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø16mm libre de halógenos, con p.p.de piezas especiales y  
 cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por  
 metro de tubería.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
TA00200       0.100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 1.34 
IE12699M      1.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 16 mm                                      1.06 1.06 
IE05100       0.200 u    CAJA REGISTRO O DERIVACION                                       1.32 0.26 
WW00300       0.600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.33 
WW00400       0.300 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D06CP0110     m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø20mm libre de halógenos, con p.p.de piezas especiales y  
 cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por  
 metro de tubería.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
TA00200       0.100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 1.34 
IE12700M      1.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 20 mm                                      1.52 1.52 
IE05100       0.200 u    CAJA REGISTRO O DERIVACION                                       1.32 0.26 
WW00300       0.600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.33 
WW00400       0.300 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D06CP0115     m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm libre de halógenos, con p.p.de piezas especiales y  
 cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por  
 metro de tubería.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
TA00200       0.100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 1.34 
IE12701M      1.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 25 mm                                      2.05 2.05 
IE05100       0.200 u    CAJA REGISTRO O DERIVACION                                       1.32 0.26 
WW00300       0.600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.33 
WW00400       0.300 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D06CP0120     m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø32                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø32mm libre de halógenos, con p.p.de piezas especiales y  
 cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por  
 metro de tubería.  
TO01800       0.100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 1.41 
TA00200       0.100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 1.34 
IE12702M      1.000 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 32 mm                                      2.58 2.58 
IE05100       0.200 u    CAJA REGISTRO O DERIVACION                                       1.32 0.26 
WW00300       0.600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.33 
WW00400       0.300 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
D16AM804      M2   POLIURETANO PROY. 2 cm. ESPESOR                                   
 M2. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección sobre la cara interior del  
 cerramiento de fachada, con una densidad de 35 Kg/m3. y un espesor de 2 cm. de media, previo al tabique.  
U01AA007      0.054 Hr   Oficial primera                                                  14.14 0.76 
U01AA009      0.054 Hr   Ayudante                                                         13.35 0.72 
U15HG001      0.360 Kg   Isocianato                                                       4.00 1.44 
U15HG011      0.360 Kg   Poliol 9131                                                      4.44 1.60 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.50 0.27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D19AE110      M2   PA. CONT. CUARZO+SOLERA 15 cm.  C 1/2/3                           
 M2. Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para garajes, naves, aceras...etc, con una resistencia al  
 deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE  
 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el enca-  
 chado o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland CEM I/45 R,  
 i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colocación del hormigón  
 con malla de refuerzo D=4 mm. de 15x15 cm. dejando juntas de construcción en V, regleado y nivelado de sole-  
 ra, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de  
 juntas de retracción de 3 mm. de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m. res-  
 petando igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción despues de 28 días con masilla de poliu-  
 retano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
U38AA001      1.000 M2   Paviment.continuo cuarzo gris                                    3.21 3.21 
U38AA855      0.250 Ml   Sellado de junta SIKAFLEX A-1                                    2.34 0.59 
U38AA870      0.040 Ml   Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                 9.66 0.39 
D04PM156      1.000 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                   21.64 21.64 
U38AA720      1.000 M2   Lámina polietil. galga 400 Kg/m2                                 0.27 0.27 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26.10 1.57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D19DD025      M2   SOLADO DE GRES 41x41 cm. C 1/2/3                                  
 M2. Solado de baldosa de gres 41x41 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  
 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  
 y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superio-  
 res al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2,  
 i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD  
 SU y NTE-RSB-7.  
U01FS010      1.000 M2   Mano obra solado gres                                            14.14 14.14 
U01AA011      0.200 Hr   Peón suelto                                                      13.02 2.60 
U18AD025      1.050 M2   Baldosa gres 41x41 cm.                                           16.61 17.44 
U18AJ605      1.150 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3.64 4.19 
A01JF006      0.030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        77.19 2.32 
U04AA001      0.020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 0.46 
U04CF005      0.001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               222.50 0.22 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41.40 2.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D22PD050      M2   CELOSÍA PVC FIJA GRAVENT-CELEX                                    
 M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta mediante perfil omega de acero galvanizado, y  
 fijados a la obra mediante spit, totalmente montada.  
U01FV001      0.800 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34.00 27.20 
U21JA510      1.100 M2   Celosía PVC con lama fija                                        60.20 66.22 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     93.40 5.60 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D25AP410NDEV  Ud   DERIVACIÓN EN ARQUETA                                             
 Ud. Derivación en arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 51x38x50 cm. y 1/2 pié de espesor, recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HNE-17,5 N/mm2.  
 Tmáx. 20 mm., formación de desagüe con tubo de PVC de diámetro 50m., llaves de esfera,  y grifo de latón de  
 1/2 ", según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      1.000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14.14 14.14 
U01FY110      0.500 Hr   Ayudante fontanero                                               13.35 6.68 
D03DA003      1.000 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x38x50 cm.                                    68.81 68.81 
U25AA003      3.000 Ml   Tub. PVC evac. 50 mm. UNE EN 1329                                1.10 3.30 
U26AR004      2.000 Ud   Llave de esfera  1"                                              6.46 12.92 
U26GX001      1.000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           5.92 5.92 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     111.80 6.71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D25DH010      Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 25 mm. 3/4"                                
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color  
 negro, Une 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro  
 de agua.  
U01FY105      0.050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14.14 0.71 
U01FY110      0.050 Hr   Ayudante fontanero                                               13.35 0.67 
U24PA004      1.000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 25 mm                                    0.76 0.76 
U24PD102      0.200 Ud   Enlace recto polietileno 25 mm                                   1.68 0.34 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.50 0.15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D25TX001      Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.  
U01FY105      0.150 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14.14 2.12 
U26GX002      1.000 Ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           8.24 8.24 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.40 0.62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D32FFTB300IN  Ml   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 300 mm                                   
 Ml. Tubería para aireación en acero inoxidable DN 300 mm, totalmente instalado, i/p.p. de codos, tes, etc.  
U01FY001      1.170 Hr   Oficial primera gasista                                          14.14 16.54 
U01FY002      1.170 Hr   Ayudante gasista                                                 13.35 15.62 
TUBINOX300   1.000      Tub. acero inox. 300                                             123.25 123.25 
U33GA012      0.500 Ud   Abrazad.sujecc.y taco 6"                                         5.64 2.82 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     158.20 9.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  167.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D32GA020      Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", totalmente instalada.  
U33IA011      1.000 Ud   Válvula de esfera 1 1/2"                                         45.30 45.30 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             45.30 4.53 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                49.80 0.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                50.30 3.02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D34523GAR     ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", totalmente instalada.  
CARRDESM40 1.000 ud   Carrete desmontaje D=1 1/2"                                      15.60 15.60 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             15.60 1.56 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                17.20 0.17 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                17.30 1.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36BE005      M3   EXCAV. EN ZANJA I/ENTIB. Y AGOTAM.                                
 M3. Excavación en zanja en terreno flojo, incluso entibación media(una tabla sí y otra no), desentibado y agota-  
 miento con grupo motobomba.  
U01AA501      0.300 Hr   Cuadrilla A                                                      34.00 10.20 

U07AI007      0.008 M3   Madera pino para entibaciones                                    136.68 1.09 
U37BA002      0.100 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31.27 3.13 
U02SM005      0.050 Hr   Grupo motobomba de 6 C.V.                                        6.40 0.32 
U06AA001      0.080 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1.13 0.09 
U06DA005      0.040 Kg   Puntas plana 17x70                                               2.00 0.08 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14.90 0.89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D36EA105      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 sub-bases, medida sobre perfil.  
U01AA011      0.100 Hr   Peón suelto                                                      13.02 1.30 
U37EA101      1.000 M3   Zahorra artificial                                               10.43 10.43 
U04PY001      0.200 M3   Agua                                                             1.51 0.30 
A03CI005      0.040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 69.36 2.77 
A03CK005      0.100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4.30 0.43 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15.20 0.91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D36OG410DD    Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 50 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  14.14 1.41 
U01AA009      0.100 Hr   Ayudante                                                         13.35 1.34 
U04AA001      0.210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 4.83 
U37OG410D     1.050 Ml   Tub.polietil.AD50/10Atm                                          1.05 1.10 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.70 0.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D36OG75DD     Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 75 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  14.14 1.41 
U01AA009      0.100 Hr   Ayudante                                                         13.35 1.34 
U04AA001      0.210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 4.83 
U37OG75D      1.050 Ml   Tub.polietil.AD75/10Atm                                          2.50 2.63 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.20 0.61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36OG90DD     Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 90 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  14.14 1.41 
U01AA009      0.100 Hr   Ayudante                                                         13.35 1.34 
U04AA001      0.210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 4.83 
U37OG90D      1.050 Ml   Tub.polietil.AD90/10Atm                                          3.50 3.68 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.30 0.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-  
 tura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón  
 HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de  
 altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      1.600 Hr   Cuadrilla B                                                      33.43 53.49 
U05DC001      3.000 Ud   Anillo pozo horm. D=120 h=50                                     21.22 63.66 
U37UA050      1.000 Ud   Cono asimétrico D=120 H=60                                       27.56 27.56 
U05DC020     4.000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8.68 34.72
U05DC015      1.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 39.07 
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A01JF006      0.016 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        77.19 1.24 
U37OE001      0.120 Hr   Grua automovil                                                   24.05 2.89 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     222.60 13.36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  235.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
D36UA015      Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de120 cm. y una al-  
 tura total de pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón  
 HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de  
 altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      3.500 Hr   Cuadrilla B                                                      33.43 117.01 
U37UA035      5.000 Ud   Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm.                                   32.67 163.35 
U37UA051      1.000 Ud   Cono asimétrico D=120 H=60                                       40.24 40.24 
U05DC020      6.000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8.68 52.08 
U05DC015      1.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 39.07 
A01JF006      0.025 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        77.19 1.93 
U37OE001      0.270 Hr   Grua automovil                                                   24.05 6.49 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     420.20 25.21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  445.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
D36UA017      Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 4,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-  
 tura total de pozo de 4,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón  
 HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de  
 altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      3.000 Hr   Cuadrilla B                                                      33.43 100.29 
U37UA035      7.000 Ud   Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm.                                   32.67 228.69 
U37UA051      1.000 Ud   Cono asimétrico D=120 H=60                                       40.24 40.24 
U05DC020      6.000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8.68 52.08 
U05DC015      1.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 39.07 
A01JF006      0.030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        77.19 2.32 
U37OE001      0.300 Hr   Grua automovil                                                   24.05 7.22 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     469.90 28.19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  498.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D38GJ305      Tm   MBC AC16 SURF D. I/BETÚN Y FILLER                                 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún y filler, totalmente extendida y compactada.  
U01AA006      0.017 Hr   Capataz                                                          18.76 0.32 
U01AA007      0.083 Hr   Oficial primera                                                  14.14 1.17 
U01AA010      0.067 Hr   Peón especializado                                               13.15 0.88 
U39CQ002      0.950 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9.60 9.12 
U39DA002      0.050 Tm   Betún asfáltico B 60/70                                          303.00 15.15 
U39BK205      0.017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216.00 3.67 
U39AI008      0.017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41.00 0.70 
U39AE001      0.017 Hr   Compactador tandem                                               24.00 0.41 
U39AC007      0.017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32.00 0.54 
U39AH027      0.012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36.00 0.43 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32.40 1.94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D39CA001      M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido des-  
 carga de camión y pase de motocultor.  
U01FR013      0.100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 1.30 
U40BA005      1.000 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8.71 8.71 
U40SE116      0.100 Hr   Motocultor                                                       5.66 0.57 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.60 0.64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D39EA051D     M2   PAVIMENTO DE GRAVILLA                                             
 M2. PAVIMENTO DE GRAVILLA DE TAMAÑO UNIFORME Y ESPESOR 0.10 M.  
U01FR013     0.400 Hr  Peón ordinario jardinero                                        13.02 5.21
U40SA030      0.020 M3   Arena de río                                                     21.19 0.42 

U40SA020D     1.000 M2   pavimento de gravilla                                            2.00 2.00 
A01JF006      0.030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        77.19 2.32 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.00 0.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39GA041      Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con trans-  
 formador incorporado y montaje.  
U01FR005      2.700 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 35.51 
U01FR013      0.900 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 11.72 
U40AA100      1.000 Ud   Programador elec.4 estaciones                                    117.14 117.14 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     164.40 9.86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  174.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D39GC001      Ud   ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                     
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura manual por solenoi-  
 de, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  
U01FR005      0.700 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 9.21 
U01FR013      0.700 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 9.11 
U40AB001      1.000 Ud   Electroválvula 3/4" i/arqueta                                    31.07 31.07 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49.40 2.96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39GC120      Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 3X1                                   
 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1 mm2, incluido pp de tubo de proteccion  
 de PVC flexible de 25 mm de diámetro  
U01FR005      0.010 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 0.13 
U01FR013      0.030 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 0.39 
U40AA320      1.000 Ml   Cable elec. antihumedad 3x1 mm2                                  0.72 0.72 
TO01800       0.010 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 0.14 
IEC607N       1.000 m    TUBO DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS            0.34 0.34 
WW00400       0.500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.15 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.90 0.11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D39GI201      Ml   TUBERÍA POLIETILENO D= 16 MM. PRES.                               
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de presión para riego por  
 goteo, i/p.p. de piezas especiales.  
U01FR005      0.060 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 0.79 
U01FR013      0.060 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 0.78 
U40AG190      1.000 Ml   Tub.polietileno 16 mm./3 atm                                     0.66 0.66 
U40AG226      0.300 Ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1.60 0.48 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.70 0.16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D39GK090D     Ud   ARQUETA PLÁSTICO 40 X 40 mm                                       
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa  para red de riego o industrial.  
U01FR005      0.010 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 0.13 
U01FR013      0.100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 1.30 
U40AK600      1.000 Ud   Arqueta 40x40con tapa                                            35.00 35.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36.40 2.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D39GK151      Ud   REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                        
 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  
U01FR005      0.700 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 9.21 
U01FR013      0.550 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 7.16 
U40AK200      1.000 Ud   Regulador presión 1"                                             35.27 35.27 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51.60 3.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D39GK251     Ud  MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M.                               
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 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. de piezas  
 especiales.  
U01FR005      0.010 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 0.13 
U01FR013      0.100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 1.30 
U40AK250      1.000 Ud   Microaspersor al.0.5-1.5 m.                                      0.58 0.58 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.00 0.12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D39GK260      Ml   TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M.                                 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/  
 p.p. de piezas especiales.  
U01FR005      0.010 Hr   Jardinero especialista                                           13.15 0.13 
U01FR013      0.050 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 0.65 
U40AK300      1.000 Ml   Tub.goteo interlínea 0,50                                        0.97 0.97 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.80 0.11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39GK451      Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de albañilería, exavaciones necesarias, demo-  
 liciones, rellenos y reposiciones. Medida la unidad ejecutada.  
U40AK450      1.000 Ud   Piezas conexión                                                  28.37 28.37 
U01AA007      1.000 Hr   Oficial primera                                                  14.14 14.14 
U01AA009      1.000 Hr   Ayudante                                                         13.35 13.35 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55.90 3.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D39IE656D     Ud   POPULUS SP 30/35 RAIZ DES.                                        
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus sp (Chopo) de 30 a 35 cm. de per. a 1 m.  
 del suelo a raíz desnuda.  
U01FR009      0.250 Hr   Jardinero                                                        13.02 3.26 
U01FR013      0.500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 6.51 
U04PY001      0.100 M3   Agua                                                             1.51 0.15 
U40GA250      1.000 Ud   Populus bollea.14-16 cm.raiz                                     13.74 13.74 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23.70 1.42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D39KE171D     Ud   ARBUSTOS AUTÓCTONOS 0,60-0,80 M.                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustos autóctonos (tipo Retama, jaras, piruéta-  
 nos, etc) de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container.   
U01FR009      0.180 Hr   Jardinero                                                        13.02 2.34 
U01FR013      0.360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 4.69 
U04PY001      0.050 M3   Agua                                                             1.51 0.08 
U40IA350      1.000 Ud   Cytissus scop. 0,6-0,8 m. cep.                                   4.69 4.69 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.80 0.71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D39MA201      Ml   SETO CUPRESSOCYPARIS LEI. 1,7-2,0                                 
 Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressocyparis leilandii (Ciprés de Leyland) de  
 1,7 a 2,0 m. de altura con cepellón en container, (1 Ud/2Ml), plantadas según D.O siguiendo un patron irregular  
U01FR009      0.250 Hr   Jardinero                                                        13.02 3.26 
U01FR013      0.500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 6.51 
U04PY001      0.100 M3   Agua                                                             1.51 0.15 
U40MA040      0.250 Ml   S.cupresso.l.1,7-2,0 c.                                          41.17 10.29 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20.20 1.21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D39QA401      M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2.Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de  
 Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce,  
 perf ilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superf iciales, perf ilado definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón  
 de 30 gr/m2 y primer riego. Medida la superf icie ejecutada.  

U01FR009      0.090 Hr   Jardinero                                                        13.02 1.17 
U01FR013      0.100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 1.30 
U04PY001      0.150 M3   Agua                                                             1.51 0.23 
U40MA610      0.045 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3.53 0.16 
U40BD005      0.005 M3   Mantillo                                                         21.02 0.11 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.00 0.18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D39QE020      Ud   TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 M.                                   
 Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,incluido apeo por niveles,troceado y transporte a  
 vertedero.  
U01FR007      3.000 Hr   Jardinero podador                                                13.15 39.45 
U01FR013      2.000 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 26.04 
U40SE150      1.000 Hr   Motosierra.                                                      0.87 0.87 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66.40 3.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D39QE030      Ud   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
U01FR009      1.000 Hr   Jardinero                                                        13.02 13.02 
U01FR013      1.000 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13.02 13.02 
U40SE140      0.800 Hr   Pala mixta.                                                      20.83 16.66 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42.70 2.56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
DCAD0600      M3   Protección Escollera.                                             
 Escollera para protecci¾n de taludes en el perømetro de la Edar, a base de piedra de røo, de tama±o medio de  
 500 Kg.  
O010          0.102 H    Peón Ordinario                                                   9.24 0.94 
MC00010       0.230 H    Retro-Pala excavadora media                                      24.11 5.55 
MC00110       0.050 H    Camión Basculante 11-15 m3                                       22.71 1.14 
PCAD0600      1.000 M3   Relleno de escollera                                             12.77 12.77 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20.40 1.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01026        ud   Apoyo Celosía Baja tensión                                        
 Traslado de línea eléctrica existente mediante la instalación de ud de apoyo metálico de celosía de características  
 similares a las existentes,, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. Incluido el  
 desmontaje y traslado a gestor autorizado de los apoyos existentes.  
O01017        3.050 h    Cuadrilla A                                                      43.35 132.22 
P24016        1.000 ud   Columna metálica C-1000-10 (p.o.)                                735.06 735.06 
P24026        1.000 ud   Cruceta bóveda BC-20 D=2,00 m L (p.o.)                           407.21 407.21 
P240253       1.000 ud   Desmontaje y traslado a gestor autorizado apoyo                  250.00 250.00 
M01090        1.250 h    Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                  42.75 53.44 
I03006        1.350 m³   Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito                     4.20 5.67 
I14008        1.460 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  88.96 129.88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,713.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01061        km   Línea aérea baja tensión conductor                                
 Línea eléctrica aérea de BajaTensión con circuito de conductor desnudo de Aluminio-Acero de sección igual a la  
 existente, incluido tendido, formación de puentes, tensado y retencionado.  
O01004        16.000 h    Oficial 1ª                                                       14.14 226.24 
O01005        16.000 h    Oficial 2ª                                                       13.77 220.32 
O01008        32.000 h    Peón especializado régimen general                               15.92 509.44 
P24086        3.000 km   Cable de aluminio tipo LA-56, incluso puentes y empalmes (p.o.)  557.85 1,673.55 
M01090        4.000 h    Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                  42.75 171.00 
%4.0GG        4.000 %    Gastos generales 4,0%                                            2,800.60 112.02 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,912.60 174.76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,087.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E016PE        ud   Proyecto eléctrico                                                
 Ud de Proyecto eléctrico de modificación de trazado de línea eléctrica áera de baja tensión.  
O03008        80.000 h    Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia              22.36 1,788.80 
O03001        40.000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      45.96 1,838.40 
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%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,627.20 36.27 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,663.50 219.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,883.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
E33SAC1063    m    CANAL 10 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 10 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 3.27 
UEPED63       10.010 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 13.21 
CH04040       0.120 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 6.88 
WW00300       3.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 1.65 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                25.00 1.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E33SAC1200    m    CANAL 1 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 1 tubo de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 1.36 
UEPED200      1.010 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 200 MM PARA COND. CABLES    6.99 7.06 
CH04040       0.090 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 5.16 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                14.10 0.85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E33SAC1563    m    CANAL 15 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 15 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.180 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 4.91 
UEPED63       15.050 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 19.87 
CH04040       0.170 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 9.75 
WW00300       4.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                36.70 2.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E33SAC2063    m    CANAL 20 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 20 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.240 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 6.55 
UEPED63       20.200 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 26.66 
CH04040       0.210 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 12.04 
WW00300       5.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.75 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                48.00 2.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E33SAC2200    m    CANAL 2 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.090 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 2.46 
UEPED200      2.020 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 200 MM PARA COND. CABLES    6.99 14.12 
CH04040       0.120 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 6.88 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                24.00 1.44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E33SAC263     m    CANAL 2 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 0.82 
UEPED63       2.020 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 2.67 
CH04040       0.040 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 2.29 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                6.30 0.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E33SAC3063    m    CANAL 30 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 30 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 70 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.360 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 9.82 
UEPED63       30.300 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 40.00 
CH04040       0.290 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 16.63 
WW00300       7.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 3.85 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                70.30 4.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E33SAC4200    m    CANAL 4 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.140 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 3.82 
UEPED200      4.040 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 200 MM PARA COND. CABLES    6.99 28.24 
CH04040       0.210 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 12.04 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                44.70 2.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E33SAC463     m    CANAL 4 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 1.36 
UEPED63       4.040 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 5.33 
CH04040       0.070 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 4.01 
WW00300       1.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 0.55 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                11.30 0.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E33SAC663     m    CANAL 6 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 6 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón  
 HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su generatriz su-  
 perior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separa-  
 ción de tubos. Totalmente instalado según detalles.  
ATC00100      0.070 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 1.91 
UEPED63       6.060 u    TUBO PE DOBLE PARED DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES      1.32 8.00 
CH04040       0.090 m3   HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO                              57.35 5.16 
WW00300       2.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 1.10 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                16.20 0.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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EBAA3501      Ud   Compensador goma DN- 500 PN10                                     
 Compensador de goma (Neopreno), Marca: FAROFLEX. DN 500. PN 10. Conexiones: bridas giratorias de ace-  
 ro al carbono zincadas. Incluso tornillería de conexión. Instalado.  
COMGOM       1.000 ud   compensador goma DN-500 PN10                                     2,731.40 2,731.40 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,731.40 273.14 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,004.50 30.05 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,034.60 182.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,216.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
EME2508       m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada, hueco de 30x 30, canto  
 de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso precerco embebido en el hormigón.incluso marco  
 perimetral de apoyo formado por estructura tipo L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de obra, transporte a lu-  
 gar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de montaje, anclajes del marco mediante torni-  
 lleria especial de acero inoxidable o adaptada, totalmente colocada y terminada.  
TO01600       0.500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 7.07 
ATC00100      0.500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 13.65 
05ACC0316N   0.500 m²   ACERO INOX. ELABORADO EN CHAPA DE 1,5 mm DE ESPESOR 49.42 24.71 
PEMETRAMEX 1.000 m2   REJILLA TRAMEX PRFV                                              78.00 78.00 
WW00400       10.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 3.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                126.40 7.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  134.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
EME2805       m    PASARELA METÁLICA                                                 
 Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir de perfiles de acero laminado, angular de  
 sujección de piso, piso en tramex de PRFV, incluso p.p. de chapas y tornillos de anclaje, angulares, soldaduras  
 y pintura al esmalte sintético.  
TO01600       0.500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 7.07 
ATC00100      0.500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 27.29 13.65 
05ACC0316N   1.450 m²   ACERO INOX. ELABORADO EN CHAPA DE 1,5 mm DE ESPESOR 49.42 71.66 
PEMETRAMEX 1.000 m2   REJILLA TRAMEX PRFV                                              78.00 78.00 
WW00400       10.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 3.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                173.40 10.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  183.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EME70631      Ud   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL 30-120 L/H. 10 MCA.                     
 Bomba helicoidal monobloc de ejecución horizontal para bombeo de Vaciados. Caudal 0,7- 2,5 m3/h. Altura ma-  
 nométrica 10 m.c.a. Presión de diseño de la bomba 6,0 bar. Velocidad de la bomba 70-200 rpm. Paso de solidos  
 6 mm (duros)# 24 mm(deformables). Potencia absorbida 0,39 kw. Potencia recomendada 0,75 kw. Conexiones  
 de asp/impulsión 100 mm. Cuerpo en hierro fundido BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195. Rotor en acero BS970  
 708. Estator en caucho sintético perbunan. Biela en acero al carbono; BS EN 10277. Eje de accionamiento en  
 acero inox .BS EN 10088. Sellado cierre mecánico en c.silicio. Motor de 0,75 kW a 1450 rpm. 400 V/50  
 Hz.IP-55.B-5.Aislamiento F.  
BOMVACI1      1.000 Ud   bomba vaciados 30-120 l/h                                        1,500.00 1,500.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,500.00 150.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,650.00 16.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,666.50 99.99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,766.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
EQMEDPARSHALL ud   SENSOR DE ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL                        
 MEDIDOR ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL  
 Convertidor de caudal 713, de construcción moderna, en la que la ralación entre funciones, facilidad de uso y pre-  
 cisión son óptimas.  
 El convertidor de caudal 713 se usa para la medida del caudal en canales abiertos y vertederos. el método de me-  
 dida y linealización cumple con la norma ISO 1438.  
 CARACTERÍSTICAS  
   
 - MEDIDOR DE CAUDAL EN CANAL ABIERTO.  
 - INDICADOR DIGITAL.  
 - SALIDA EN PULSOS.  
 - CUATRO PUNTOS DE CONSIGNA TODO/NADA.  
 - MEDIDOR ULTRASÓNICO.  

 Soporte medidor ultrasonidos regulable en altura fabricado en acero inox.  
MEDPARSHALL 1.000 UD   MEDIDOR PARSHALL CON SOPORTE                                     4,500.00 4,500.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             4,500.00 450.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                4,950.00 49.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,999.50 299.97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,299.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
EQ_BOM_DOSI   ud   BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS                                   
 Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecánico, reglaje de la carrera por ex céntrica  
 variable. Caudal 10,25 l/h. Presión 5 bar. Membrana en PTFE de accionamiento mecánico. Reglaje de la carrera  
 por ex céntrica variable, asegurando un caudal débilmente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxi-  
 ma de los fluidos a bombear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100% , tanto en marcha como parada.  
 Precisión del caudal regulado ± 2% dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Presión máxima de aspira-  
 ción 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas reforzado con fibra de vídrio resistente a la corro-  
 sión. Lubrificadas de por vida  
BOM_DOSIFI    1.000 ud   Bomba dosificadora de reactivos                                  998.30 998.30 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             998.30 99.83 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,098.10 10.98 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,109.10 66.55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,175.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EQ_CARR80     Ud   Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado                  
CARR80        1.000 ud   Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado                 115.00 115.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             115.00 11.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                126.50 1.27 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                127.80 7.67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EQ_CLASF      Ud   Clasificador arena tipo tornillo sin fin, Qh=140 m3/h             
 Clasif icador de arena, tipo tornillo sin f in, de las siguientes características;  
 -Marca: FILTRAMASA o equivalente  
 -Capacidad hidraúlica (Qh): 50-100 m3/h  
 -Capacidad extracción arenas: 2 m3/h  
 -Altura de descarga: 2.300 m.  
 -Longitud de la cuba: 1,330 m.  
 -Volumen aproximado de la cuba: 2.400 L.  
 -Potencia: 0,75 KW.  
 -Diámetro del tornillo: 300 mm.  
 -Paso de hélice: 300 mm  
 -Materiales:  
 Cuba, deslizadera, canaleta, tapas, y patas en AISI304  
 Sinfín en ST-52  
 Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido (FH-HNO3) y limpieza con chorro a presión  
CLASIF        1.000 Ud   Clasificador de arena                                            2,104.13 2,104.13 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,104.10 210.41 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,314.50 23.15 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,337.70 140.26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,477.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
EQ_CON_VERT   Ud   DETECTOR Y CONTADOR DE DESBORDAMIENTOS                            
 Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigilancia de las redes de aguas residuales y  
 pluviales (colectores, aliviaderos de tormenta, etc.). Robustos, totalmente estanco (IP 68 reforzado), alimentados  
 por pila con una autonomía de hasta 10 años, integran un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (espe-  
 cialmente diseñada para usar en arqueta enterrada).  

 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
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 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  
 - Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad, radar, conductividad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa instalición.  
EQ_DETECVERT1 1.000 Ud    data loggers SOFREL LT                                          2,300.00 2,300.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,300.00 230.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,530.00 25.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,555.30 153.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,708.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EQ_DEP_4M3    ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO HIPOCLORITO SODICO                     
 Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclorito de sodio. Volumen:  
 4.000 l. Tipo: Cilindro vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro: 2.300 mm. Altura: 1.000 mm. Inclu-  
 ye: tubuladuras de : Boca de hombre, entrada, rebose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de ni-  
 vel visual e interruptor de máxima tipo NS. Según ETP 39  
DEP.HIPO.SOD4 1.000 ud   Deposito de hipoclorito sódico 4.000l                            6,200.00 6,200.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             6,200.00 620.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                6,820.00 68.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                6,888.20 413.29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,301.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
EQ_DEP_6M3    ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO                        
 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO FABRICADO CON RESINAS ESPECIA-  
 LES, ESPECÍFICO PARA ALMACENAR CLORURO FÉRRICO. TOTALMENTE INSTALADO.  
DEP_6M3       1.000 ud   Deposito de almacenamiento de cloruro férrico                    8,500.00 8,500.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             8,500.00 850.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                9,350.00 93.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                9,443.50 566.61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,010.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
EQ_DESNT      Ud   Mecanismo concentrador grasas s/cuba hormigón                     
 Mecanismo concentrador de grasas, de características:  
 1 uds. mecanismo concentrador de grasas de las siguientes características:  
 - Marca: PRAMAR o equivalente  
 - Dimensiones de la cuba:  
 .Caudal nominal de diseño: 10 m3/h  
 . Ancho util : 1.200 mm  
 . Longitud barrido: 2.500 mm  
 . Longitud total: 4.150 mm  
 . Altura total: 2.280 mm aprox.  
 - Accionamiento:  
 . Potencia motor: 0,25 Kw  
 . Tensión: 220/380 V 50 Hz  
 . Protección: IP-55  
 . Aislamiento: Clase F  
 - Materiales:  
 . Depósito, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa: AISI-304  
 . Cadenas de transporte y ruedas: Poliamida acetal.  
 . Láminas barredoras: Neopreno 50-60 shore  
 . Plataforma de inspección y escaleras: Acero al carbono al carbono S275 JR galvanizado/ pintado  
 . Cubierta de protección: Chapa aluminio  
 . Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido (FH-HNO3) y limpieza con chorro a presión  
CONCET01     1.000 Ud   Mecanismo concentrador grasas s/cuba hormigón                    1,638.48 1,638.48 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,638.50 163.85 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,802.30 18.02 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,820.40 109.22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,929.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
EQ_DIFSOP     Ud   DIFUSIÓN DN28 45 DIFUSORES                                        
 Equipo de difusión para aireación de desarenador-desengrasador, formado por: 1 ud. de parrilla de 1 línea de difu-  
 sores y 45 difusores por línea. Purgas por parrilla: 1 ud. ° 28 mm. Materiales: Difusores burbuja gruesa Membra-  
 na EPDM.D-285. Tuberías parrillas PVC especial ° 65, Fijación y soporte acero inox. AISI-304. Tuberías de aco-  
 metida acero inox. AISI-304  DN-80. Todo ello instalado.  
TUB128        18.000 m    tubería de acero inox. 28                                        21.10 379.80 
DIF01         45.000 ud   Difusores de burbuja gruesa                                      67.50 3,037.50 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,417.30 341.73 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,759.00 37.59 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,796.60 227.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,024.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EQ_MCB1       Ud   CUCHARA BIVALVA 500 L.                                            
 Cuchara bivalva de las siguientes características:  
   
 Servicio: extracción de sólidos del pozo de gruesos.  
   
 Características:  
 - Marca: BLUG, ESTRUAGUA o equivalente.  
 - Modelo:  C2AE-300  
 - Tipo: anfibia.  
 - Capacidad (litros): 500.  
 - Peso (kg): 610.  
 - Presión de trabajo (bar): 100.  
 - Tiempo de cierre (sg): 7,5.  
 - Tiempo de apertura (sg): 5,5.  
 - Incluye peine y orificios de escurrido.  
   
 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.  
 - Motor eléctrico:  
 - Potencia nominal (kW): 2,20.  
 - Velocidad (rpm): 1.500.  
   
 Materiales:  
 - Acero S275-JR pintado.  
   
 Tratamiento:  
 - Desengrasado y chorreado (SA Grado 2 1/2 SVENSK STANDARD).  
 - Imprimación mediante 1 capa de imprimación epoxi antioxidante-fosfato de zinc de los componentes, curada con  
 poliamida de 1 componente inhibidor de la corrosión, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca.  
 -Acabado con 2 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida de 2 com-  
 ponentes, con un espesor de 100 micras por cada capa de película seca.  
CUCHBI500     1.000 ud   Cuchara 500l                                                     9,889.00 9,889.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             9,889.00 988.90 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                10,877.90 108.78 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                10,986.70 659.20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,645.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
EQ_MOTBOMARE Ud   MOTOBOMBAS ARENAS                                                 
 Grupo motobomba centrÍfuga de las siguientes caracterøsticas: - Marca: TURO, de ejecuciÓn vertical para agua  
 con arena. Caudal: 15 m3/h. - Altura manomÚtrica: 4 m.c.a. - Velocidad de la bomba: 970 rpm. - Tipo de impul-  
 sor Vortex. - Rendimiento 43% - Long. eje 4.000 mm. Incluso campana y tubo de aspiración de 100 mm. de diá-  
 metro. Materiales: - Carcasa: F-812. - Rodete: bronce C-352. - Eje: F-114. Accionamiento: motor electrico. Poten-  
 cia: 1,0 CV. - Velocidad: 1.000 rpm. Acabado: - Segun standard del fabricante.  
BOMBARE       1.000 ud   Motobomba arena 4mca                                             2,204.06 2,204.06 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,204.10 220.41 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,424.50 24.25 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,448.70 146.92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,595.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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EQ_MOTOBPRE  Ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUGA 525M3/H, 12 MCA                        
 Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 525  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100x125  
 - Diámetro de salida (mm): 200  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 9,0  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 69,5%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 10,13  
 - Velocidad (r.p.m.): 960 a 50 Hz, 400V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que  
 imponen las especificaciones generales de este pliego.  
BOMB525       1.000 ud   bomba centrífuga sumergible 525m3/h 12 mca                       44,297.66 44,297.66 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             44,297.70 4,429.77 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                48,727.40 487.27 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                49,214.70 2,952.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,167.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con  
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EQ_POEL       Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO ELÉCTRICO                                  
 Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca: Jaguar o similar; Modelo EC4;  
 Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI 316L; Velocidad del carro: a  
 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia motor del carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44.  
 Se incluyen elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.11m de carri-  
 tos portacables y manguera plana Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-  
 bado y funcionando.  
POLELES       1.000 ud   Polipasto eléctrico 1.000 kg                                     4,033.00 4,033.00 
CA01400       2,300.000 kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                   0.83 1,909.00 
TA00200       8.000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 106.80 
TO01600       8.000 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 113.12 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             6,161.90 616.19 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                6,778.10 67.78 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                6,845.90 410.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,256.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
EQ_POMAN      Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO MANUAL                                     
 Estructura metálica y Polipasto manual de las siguientes características: Marca: Jaguar o similar; Capacidad:  
 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI 316L. Se incluyen elementos de montaje  
 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-  
 mente instalado, probado y funcionando.  
POLMANUAL   1.000 Ud   Polipasto eléctrico 1.000 kg                                     1,500.00 1,500.00 
CA01400       1,000.000 kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                   0.83 830.00 
TA00200       8.000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 106.80 
TO01600       8.000 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 113.12 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,549.90 254.99 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,804.90 28.05 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,833.00 169.98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,002.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EQ_PUENTBARRE Ud   PUENTE DESAR-DESENG 15*2.5                                        
 Puente barredor para instalar en tanque desarenador- desengrasador, marca DAGA, de las siguientes caracteristi-  
 cas: - Tipo: longitudinal. Puente: - Disposición: transversal. - Longitud aprox.: 15,0 m. - Ancho util: 2,50 m. Rail: -  

 Tipo: cuadradillo de 50 x 50 mm. - Longitud: 2 x 7.0 m. Recogida de flotantes: - Tipo: rasquetas suspendidas del  
 puente (2 Uds.) y caja sumergida (1 Uds.). Recogida de arenas: - Tipo: bomba montada en el puente (no inclui-  
 da). Materiales: - Estructura del puente: acero al carbono A 42b galvanizado en caliente. - Pasarela: tramex gal-  
 vanizado. - Railes: acero al carbono A 42b. -Rasquetas de flotantes: Acero al carbono A 42b galvanizado y neo-  
 preno. Accionamiento: motorreductor electrico. Tipo: monobloc. - Potencia: 0.25 C.V. Acabado: - Seg·n Esp. Tec.  
PUENTDESAG 1.000 ud   Puente desar-deseng 15*2.5                                       15,270.29 15,270.29 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             15,270.30 1,527.03 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                16,797.30 167.97 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                16,965.30 1,017.92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,983.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
EQ_REJ41      Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS ALIVIADERO 4 x 1 m. (80 mm Paso)  
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 4 metros, separación entre barrotes de 80 mm, barrotes de 20  
 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero A-42-b, galv anizada en caliente, barrotes en  
 acero inox idable AISI-316.  
REJAMAN80.1 1.000 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 4 MT                  2,500.00 2,500.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,500.00 250.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,750.00 27.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,777.50 166.65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,944.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
EQ_REJ50      Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 1.5 MT. (50 MM PASO).       
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 1.5 metros, separación entre barrotes de 50 mm, barrotes de  
 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero inoxidable, barrotes en acero inoxidable AI-  
 SI-316.  
REJAMAN50    1.000 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 1.5 MT. (50 MM 1,600.00 1,600.00 
 PASO).       
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,600.00 160.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,760.00 17.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,777.60 106.66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,884.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
EQ_REJ80      Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 2 X 3 MT. (80 MM PASO).           
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 2 X 3 metros, separación entre barrotes de 80 mm, barrotes de 20  
 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero inoxidable, barrotes en acero inox idable AI-  
 SI-316.  
REJAMAN80    1.000 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 2 X 3 MT                     2,200.00 2,200.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,200.00 220.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,420.00 24.20 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,444.20 146.65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,590.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
EQ_REJAMAN30 Ud   REJA MANUAL PASO 30 MM                                            
 Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes características: - Tipo: Recta estßtica. - Limpieza:  
 Manual. -Ancho de canal: 0,70 m. - Altura del canal: 5,50 m. - Luz libre entre barrotes: 30 mm. - Tipo de barrote:  
 perfiles acero inoxidable AISI-304. Incluye rastrillo de limpieza. Instalada.  
REJAMANU30 1.000 ud   Reja Manual 30 mm                                                1,593.00 1,593.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,593.00 159.30 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,752.30 17.52 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,769.80 106.19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,876.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
EQ_REJAUT30   Ud   REJA AUTOMÁTICA PASO 30 MM                                        
 Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de las siguientes caracteristicas: - Marca: DAGA  
 o SIMILAR. Tipo: Recta. Dimensiones del canal: Ancho: 0,70 m. Altura: 5,5 m. Reja estatica: - Tipo: recta. - Incli-  
 nación vertical: 75 grados. - Separación entre barrotes: 30 mm. - Ancho del barrote: 12 mm. - Forma del barrote:  
 trapezoidal. Bastidor: - Tipo: Monobloc. Materiales: - Reja: acero inox. AISI-316. . - Bastidor: Acero A 42b. Ac-  
 cionamiento electrico: motorreductor. Tipo: monobloc. - Potencia 1 C.V. Automatismos: - Limitador de par. - Tem-  
 porizador y presión diferencial. Acabado: seg·n standard del fabricante. Instalada y probada.  
REJAUTM30   1.000 ud  Reja Automática 30 mm                                           15,351.70 15,351.70
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%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             15,351.70 1,535.17 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                16,886.90 168.87 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                17,055.70 1,023.34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,079.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
EQ_REJMAN15   Ud   REJA MANUAL 15MM 0.7x1.2                                          
 Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes características: - Tipo: Recta estática. Limpieza: Ma-  
 nual. -Ancho de canal: 0,70 m. - Altura del canal: 1.2 m. - Luz libre entre barrotes: 15 m - Tipo de barrote: perfiles  
 laminados. Material: acero inox. AISI-304. Instalada.  
REJMAN15      1.000 Ud   Reja desbaste gruesos manual 15 mm                               1,025.37 1,025.37 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,025.40 102.54 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,127.90 11.28 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,139.20 68.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,207.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EQ_SOPLAEMROT Ud   SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                     
 Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes caracteristicas: - Marca: M.P.R. Fluido: aire atmosfe-  
 rico. - Caudal de impulsión: 140 Nm3/h. Presión de impulsión: 4 m.c.a. - Velocidad de la soplante: 3186/2124  
 r.p.m. - Potencia absorbida: 2,91/2,17 Kw. Materiales: - Cuerpo y tapas: Fundición GG-22. - Rotor o pistones:  
 Fundición GG-22 estabilizados. - Eje: F-1250. Accionamiento: motor electrico seg·n Esp. Tec. Potencia: 4,5/3  
 Kw. Velocidad: 1500/1000 r.p.m. Accesorios: - Filtro de aire. - Silenciador de aspiración. - Silenciador de impul-  
 sión. - Valvula de seguridad. - Valvula de retención. Cabina insonorizante(-18 dBA)  Acabado: - Seg·n standard  
 del fabricante. Instalado.                       
BOMSOP        1.000 Ud   Soplante de émbolos rotativos                                    3,350.00 3,350.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,350.00 335.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,685.00 36.85 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,721.90 223.31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,945.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  
EQ_TAMIZESC   Ud   TAMIZ ESCALERA 3MM 0.7x1.2                                        
 Reja automática para desbaste y separación de sólidos finos de las siguientes caracteristicas: - Marca: MEVA  
 (ABS). Tipo: Tamiz escalera. Dimensiones del canal: - Ancho: 0,70 m. - Altura: 1.2 m. Separación entre barrotes:  
 3,0 mm. Materiales: Bastidor y cubiertas en AISI-304. Láminas en acero AISI-304. Accionamiento electrico: mo-  
 torreductor. Tipo: monobloc. - Potencia 1 C.V. Regulación automática de accionamiento por incremento de nivel en  
 canal y/o temporización. Totalmente instalada y probada.  
TAMESC1       1.000 ud   tamiz escalera 3mm 07x1.2                                        23,134.79 23,134.79 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             23,134.80 2,313.48 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                25,448.30 254.48 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                25,702.80 1,542.17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,244.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EQ_TORNSF     Ud   TORNILLO TRANSPORTADOS SOLIDOS FINOS                              
 Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas de las siguientes características: Mar-  
 ca: Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longitud: 3000 mm; Materiales:  
 Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno  
 PE1000 antidesgaste, tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retira-  
 da de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características según ETP 21. Se incluye la  
 tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  
 miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
TORNILOF      1.000 ud   tornillo transportador compactador fino                          3,845.00 3,845.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,845.00 384.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                4,229.50 42.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,271.80 256.31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,528.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
EQ_TORNSG     Ud   TORNILLO TRANSPORTADOR GRUESOS                                    
 Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas de las siguientes características: Mar-  
 ca: Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longitud: 3000 mm; Materiales:  
 Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno  
 PE1000 antidesgaste, tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retira-  
 da de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características según ETP 21. Se incluye la  

 tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  
 miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
TORNILLOG    1.000 ud   tornillo transportador compactador grueso                        2,842.82 2,842.82 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2,842.80 284.28 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,127.10 31.27 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,158.40 189.50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,347.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
EQ_TUBACER    Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 200 mm                    
 Tubería de acero inoxidable con soldadura, según ASTM A-312, extremos planos, AISI-316L, 200 mm de diáme-  
 tro y 2 mm de espesor. Con parte proporcional de accesorios, tales como juntas, bridas, curvas.  
TUB2002MM    1.000 m    Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 200 mm                   60.00 60.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             60.00 6.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                66.00 0.66 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                66.70 4.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EQ_VAL80      Ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-  
 po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-  
 miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y  
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y  
 tornillería incluidos, instalada.  
VAL1          1.000 Ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                   98.65 98.65 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             98.70 9.87 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                108.50 1.09 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                109.60 6.58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  116.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ESCAINOX2.10  ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 2.10, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxidable AISI 316 y pelda-  
 ños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5 cm, de acuerdo a las condiciones generales  
 de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120, . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos.  
 Medida la longitud para salvar 2.10 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
TO01600       0.750 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 10.61 
TA00300       1.500 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             13.35 20.03 
PEMETRAMEX 5.400 m2   REJILLA TRAMEX PRFV                                              78.00 421.20 
ACINOXUPN160 13.120 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-160                              103.84 1,362.38 
ACINOXUPN120 1.200 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-120                              60.07 72.08 
ACINOXANIG40 5.400 Ml   ANGULO DE LADO IGUAL DE  ACERO INOX. 40*40*5                   14.38 77.65 
PLAN200.150   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 200*150*10             68.03 136.06 
PLAN400.300   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 400*300*10             120.30 240.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,340.60 140.44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,481.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCO  
CÉNTIMOS  
ESCAINOX2.60  ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 2.60, HUELLA 0.3 C.H. 0.173     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxidable AISI 316 y pelda-  
 ños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.3 cm, de acuerdo a las condiciones generales  
 de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120, . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos.  
 Medida la longitud para salvar 2.60 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
TO01600       0.750 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 10.61 
TA00300       1.500 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             13.35 20.03 
PEMETRAMEX 6.480 m2   REJILLA TRAMEX PRFV                                              78.00 505.44 
ACINOXUPN160 15.200 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-160                              103.84 1,578.37 
ACINOXUPN120 1.200 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-120                              60.07 72.08 
ACINOXANIG40 6.480 Ml   ANGULO DE LADO IGUAL DE  ACERO INOX. 40*40*5                   14.38 93.18 
PLAN200.150   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 200*150*10             68.03 136.06 
PLAN400.300   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 400*300*10             120.30 240.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,656.40 159.38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,815.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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ESCAINOX3.45  ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 3.45, HUELLA 0.3 C.H. 0.1725    
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxidable AISI 316 y pelda-  
 ños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.25 cm, de acuerdo a las condiciones generales  
 de seguridad. Consta de perfiles UPN- 160,   
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la longitud para salvar 3.45  
 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
TO01600       0.750 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 10.61 
TA00300       1.500 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             13.35 20.03 
PEMETRAMEX 9.720 m2   REJILLA TRAMEX PRFV                                              78.00 758.16 
ACINOXUPN160 23.440 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-160                              103.84 2,434.01 
ACINOXUPN120 2.400 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-120                              60.07 144.17 
ACINOXHEB140 8.120 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. HEB-140                              168.22 1,365.95 
ACINOXANIG40 9.720 Ml   ANGULO DE LADO IGUAL DE  ACERO INOX. 40*40*5                   14.38 139.77 
PLAN200.150   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 200*150*10             68.03 136.06 
PLAN300.300   4.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 300*300*10             100.68 402.72 
PLAN400.300   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 400*300*10             120.30 240.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                5,652.10 339.13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,991.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
ESCAINOX4.20  ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 4.20, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxidable AISI 316 y pelda-  
 ños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5 cm, de acuerdo a las condiciones generales  
 de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o  
 apoyos. Medida la longitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
   
TO01600       0.750 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14.14 10.61 
TA00300       1.500 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             13.35 20.03 
PEMETRAMEX 11.160 m2   REJILLA TRAMEX PRFV                                              78.00 870.48 
ACINOXUPN160 28.800 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-160                              103.84 2,990.59 
ACINOXUPN120 2.400 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. UPN-120                              60.07 144.17 
ACINOXHEB140 9.600 Ml   PERFIL LAMINADO ACERO INOX. HEB-140                              168.22 1,614.91 
ACINOXANIG40 11.160 Ml   ANGULO DE LADO IGUAL DE  ACERO INOX. 40*40*5                   14.38 160.48 
PLAN200.150   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 200*150*10             68.03 136.06 
PLAN300.300   4.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 300*300*10             100.68 402.72 
PLAN400.300   2.000 Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 400*300*10             120.30 240.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                6,590.70 395.44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,986.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
HFIAM432      Ml   TUBERIA PVC D=20                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
TUBPVC        1.000 ud   Tubería PVC 20                                                   2.68 2.68 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             2.70 0.27 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3.00 0.03 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3.00 0.18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
I.15.1.1      Ud   Desmontajes de estructura existente                               
 Desmontaje de estructura de tolva existente incluyendo, vaciado de la misma y tratamiento de los fangos conteni-  
 dos en ella, desmontaje de estructura metálica, desconexión de elementos externos, transporte a vertedero y ca-  
 non de vertido.  
DESMESTEXIST 1.000 Ud   Desmonatej estructura                                            1,415.09 1,415.09 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,415.10 84.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,500.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
I03006        m³   Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito                      
 Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimen-  
 taciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  
M01055        0.106 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.65 4.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  

 borado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1.400 h    Peón régimen general                                             15.70 21.98 
P03003        1.000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64.76 64.76 
M02018        0.100 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               22.23 2.22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  88.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IACOIAH2500   Ud   Analizador de conductividad  2.500 mS/cm                          
 Analizador de conductividad, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda:  
  . Modelo:              OPTISENS COND 1200 (W)  
  . Sensor                       PP  
  . Conexión al proceso  G 1/2 para inmersión  
  . Rango de medida:     1 ... 2000 mS / cm (c =0.2)  
  . Condiciones de proceso       0...+135 °C, 16 bar, 25°C  
  . Características sensor       sensor de temperatura exterior  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       Cable-IND W 1200, 6 metros enchufe terminal  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A conductividad inductiva                   
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas       <       4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
SENSCOND     1.000 ud   Analizador de conductividad 2500 ms/cm                           1,029.18 1,029.18 
HMO           5.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 83.35 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,112.50 66.75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,179.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
IAODAE0020    Ud   Analizador de oxígeno disuelto de 20 ppm                          
 Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo                       OPTISENS ODO 2000         
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmersión IMM SENSOFIT 2000  
  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        
  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
  . Envolvente           PVC                       
  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                  
  . Cable                        ODO-W 2000                        
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)               
  . Cable                        enchufe terminal                          
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
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  . Envolvente   instalación en campo              
  . Envolvente   aluminio                          
  . Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A optical DO                        
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
OXIDIS        1.000 ud   Analizador d oxígeno disuelto de 20 ppm                          1,458.60 1,458.60 
HMO           7.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 116.69 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,575.30 94.52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,669.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
IAPHIAH0014AB Ud   Analizador analógico de pH con sensor de T                        
 Medidor de pH, de las siguientes características:         
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS PH 8300  
  . Rango de medida              0 ... 14 pH  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              AH-vidrio  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      10 bar / 145 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       anillo de diafragma de PTFE       
  . Opciones de sensor   Pt100  
  . Conector             VarioPin (VP)  
  . Cable                        PH/ORP-VP6-3 (3 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP                          
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
MEDPH         1.000 ud   Analizador analógico de ph con sensor de T                       938.04 938.04 
HMO           5.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 83.35 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,021.40 61.28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,082.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IAREIAA10080  Ud   Analizador de Redox                                               
 Analizador Redox, de las siguientes características:      

   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
ANALREDOX   1.000 ud   Analizador de Redox                                              458.00 458.00 
HMO           7.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 116.69 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                574.70 34.48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  609.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
IATSDLO2032S  Ud   Medidor de temperatura                                            
 -Modelo : 653 T   
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   
 Entrada para ermorresistencia Pt- 100.  
MEMTEMP      1.000 Ud   Medidor de Temperatura                                           600.00 600.00 
HMO           5.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 83.35 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                683.40 41.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  724.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IATSIAA10002X Ud   Analizador de turbidez y SS en Inmersión 1000 NTU 2000 mg/L       
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material envolvente  PVC  
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5 psi  
  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
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  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe terminal  
 - Sonda SS:  
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A Turbidity                         
  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
SENSTURB     1.000 ud   Sensor de turbidex y SS en inmersión                             1,506.54 1,506.54 
HMO           5.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 83.35 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,589.90 95.39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,685.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
IFEMOAA150C   Ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             

  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
CAU150        1.000 ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                             5,502.85 5,502.85 
HMO           7.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 116.69 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                5,619.50 337.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,956.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
IFEMOAA250C   Ud   Caudalímetro electromagnético DN 250                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 250  
  . Conexión                     DN 250N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
CAU250        1.000 ud   Caudalímetro electromagnético DN 250                             3,084.51 3,084.51 
HMO           7.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 116.69 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,201.20 192.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,393.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
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IFEMOAA300C   Ud   Caudalímetro electromagnético DN 300                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 300    
  . Conexión                     DN 300 PN 16      
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
CAU300        1.000 ud   Caudalímetro electromagnético DN 300                             3,425.68 3,425.68 
HMO           7.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 116.69 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,542.40 212.54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,754.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
ILIBOYK05     Ud   Interruptor nivel  boya 5 m cable                                 
 Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plomo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
INTEBOYA      1.000 ud   Interruptor de boya                                              758.00 758.00 
HMO           5.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 83.35 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                841.40 50.48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  891.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ILULTAE0502   Ud   Medidor de nivel laser                                            
 Equipo de medida de nivel ultrasónico de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                OXIDINE CHEMITEC o similar  
 - Servicio:                     Medida de nivel en contínuo  
 - Principio de medida:          Laser  
 - Características:  
  . Aplicación                   Concebido por la medida de líquidos y sólidos  

MEDLASER     1.000 Ud   Medidor de nivel laser                                           1,500.00 1,500.00 
HMO           7.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 116.69 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,616.70 97.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,713.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
MAACOBA0179   Ud   Acelerador de corriente                                           
 Acelerador de corriente de las siguientes características:  
   
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4410.011 o similar  
 con hélice 410 de 2 palas de diámetro: 2,5 m,  
 motor de 2,3 KW 400VY 50Hz 3-fas. 1375 rpm,  
 y reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 44,96:1  
 Velocidad Hélice: 31 rpm.  
 Max. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmíca mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Polyurethano reforzado con FV.  
 Material de cubo : Hº Fº GG 25  
 Material de carcasa: Hº Fº GG 25  
 Material del eje: 1.4057 (AISI 431)  
 Material de los anillos tóricos: NBR  
 Junta mecanica con material  
 Exterior: Widia (WCCR) - Widia (WCCR)  
 El agitador esta pintado con 350ymm Epoxi según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0005 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G)  
 Se incluyen 10 m de cable eléctrico  
 tipo SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,una guíadera para barra-guía 100 x 100 MM.  
 - Accesorios:  
    . Sistema de izado (winche 500 kg.+barra guía 60 x 60 mm en AISI-304)  
   . 10 m de cable eléctrico  
   . Pedestal hormigon SB 1600-1800-2000 KPL.N  
   . módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-bimetal) y humedad (electrodo DI) de bom-  
 bas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment 110-230VAC  
    · KIT WINCHE<320KG - A.GALV 15mCABLE+POLEA+ABRAZADERA  
   · BASE PARA PESCANTE <600Kg FIJACION EN EL SUELO MATERIAL: ACERO CALVANIZADO  
   · TRIPODE L= 6 M PARA PALA ACERO GALVANIZADO PARA UN DIAMETRO DE HELICE HASTA  
 2,5 M TUBO GUIA 100 x 100 MM. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO   
 ·  Chaveta Soporte trípode B Acero Galvanizado  
AGTID         1.000 ud   Agitador sumergible                                              16,091.00 16,091.00 
IZAD          1.000 du   estructura izado                                                 717.00 717.00 
WINC          1.000 ud   kit winche                                                       326.15 326.15 
PESC          1.000 ub   Base pescante                                                    333.46 333.46 
TRIP          1.000 ud   tripode                                                          1,632.00 1,632.00 
MONTAJE       2.000 ud   tornillería                                                      87.64 175.28 
CHAVETA S     1.000 ud   Chaveta soporte                                                  21.41 21.41 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             19,296.30 1,929.63 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                21,225.90 212.26 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                21,438.20 1,286.29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,724.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
MBBTHERM520   Ud   Bomba tornillo helicoidal 18 m3/h 20 mca                          
 Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de velocidad  
 embridado directamente en ejecución Monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: fango espesado  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Caudal: 18 m3/h  
 - Presión: 20 mca  
 - Velocidad: 54-357 rpm a 3/50 Hz  
 - Potencia absorbida: 2,7 kW  
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 - Potencia recomendada: 4 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc.  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico, motor-reductor-variador manual embridado directamente en ejecución  
 Monobloc  
 Potencia: 4,0 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55 clase F  
 Forma constructiva: B-5  
 - Incluye bancada  
TORNILL 18    1.000 Ud   Bomba Tornillo helicoidal 18 m3/h                                3,500.00 3,500.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,500.00 350.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,850.00 38.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,888.50 233.31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,121.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
MDSYTPFT020   Ud   Tolva fango deshidratado 30 m3                                    
 Tolva de las siguientes características:  
   
   
 - Forma:                        Circular  
 - Capacidad:            30 m³  
 - Servicio:             Almacenamiento de fango deshidratado  
 - Dimensiones:          3500 x 9500 mm  
 - Boca de salida:               750 x 750 mm  
 - Altura de descarga:   4.000 mm  
 - Construcción:                 Acero Inoxidable  
 - Espesor:              mínimo 5 mm  
 Accionamiento:  
 -Eléctrico  
 -Potencia nominal en el eje del motor(kW): 3,0  
 Protección anticorrosiva:  
 -Interior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 y tres capas de brea epoxi  
 negra (3x125 micras)  
 -Exterior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 e imprimación epoxi poliamida  
 (50 micras) y esmalte de poliuretano alif ático (2x35 micras)  
TOLVA         1.000 Ud   Tolva fango deshidratado                                         8,783.00 8,783.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             8,783.00 878.30 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                9,661.30 96.61 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                9,757.90 585.47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,343.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
MECUBCRE0050 Ud   Cubierta desmontable PRFV 14 m Ø                                  
 Cubierta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                TADIPOL o similar  
 - Geometría:    Circular  
 - Servicio:     Cubrición de espesador  
 - Diámetro:     14 m  
 - Material:     PRFV  
 - Espesor:      4 mm  
 - Sobrecarga máxima: 95 kg/m2  
 - Recubrimiento: TOP COAT en resina polieste pigmentada con estabilizante protección solar.  
 - Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización  
 - Incluye tubuladura entrada aire.  
CUB.PRFV      1.000 Ud   Cubierta PRFV 14 M                                               12,789.00 12,789.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             12,789.00 1,278.90 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                14,067.90 140.68 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                14,208.60 852.52 

  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,061.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
MEDCAMAS100  ud   Medidior de Caudal Másico                                         
 Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabricado en acero inoxidable  
MEDCAUMAS  1.000 ud   Medidor caudal másico en tubería de DN 250                       1,304.64 1,304.64 
HMO           8.000 H    Montaje y pruebas                                                16.67 133.36 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,438.00 86.28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,524.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
MEPERMA180    m    m.l de perfil IPN-180 AºCº                                        
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
E30530000     1.000 Ml   Carril de rodadura de polipasto                                  44.01 44.01 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             44.00 4.40 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                48.40 0.48 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                48.90 2.93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
MEPM000       ud   Puesta en marcha y periodo de pruebas                             
 Ud de puesta en marcha y periodo de pruebas por un periodo de 6 meses según desglose del anejo 17 Estudio de  
 explotación.  
DKE9SFÑLI     0.500 ud   Puesta en marcha y periodo de pruebas                            173,465.87 86,732.94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,732.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con  
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MGTCOM49563   Ud   Soplante levitación aire 2935 Nm3/h y 7 mca                       
 SOPLANTE DE LEVITACION POR AIRE TURBOMAX  
 MODELO MAX100-C060S1   
 Operating Conditions  
 condicione standar : ( 1.01 bar.a , 20.00 deg C , 36.00 % )  
 Condición 1  
 - Caudal aspirado: m3/h 2,925.6  
 - Flujo en condiciones standar Nm3/h 2,935.0  
 - Presión diferencial:          7  m.c.a  
 - Velocidad de la soplante:             30.775  r.p.m.  
 - Potencia absorbida:           67,7 kW    
 - Accesorios:  
  . Silenciador de aspiración  
  . Silenciador de impulsión  
  . Válvula de retención antiretorno 200  
  · Junta de expansión PN10 200  
  . Válvula de seguridad  
  . Compensador de dilatación en conexión con la salida de aire  
  . Chasis con pies elásticos  
  . Filtro de aspiración  
  . Válvula de alivio de arranque  
  . Manómetro  
 - Incluido   
  . Cabina insonorizadora con ventilación interna por medio de un ventilador para refrigeración forzada.  
  . Dispositivo OIL INTEL  
 - Incluido  
 -Válvula mariposa eléctrica regulación DN 150 GGG-40, AISI 316  
 - conjunto de tubería Servicio:     Impulsión de aire de soplantes  
 - Diámetro:             125/200/250 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo todas las piezas de valvulería y caldelería necesarias para su funcionamiento. totalmente colocado.   
SOPLANTE      1.000 ud   Soplante y conjunto tuberías y válvulas                          139,765.36 139,765.36 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             139,765.40 13,976.54 
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%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                153,741.90 1,537.42 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                155,279.30 9,316.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,596.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  
con OCHO CÉNTIMOS  
MIPMNE00      Ud   Manómetro de esfera                                               
 Manómetro de esfera de las siguientes características:  
 - Servicio: Impulsión bombas.  
 - Marca: CELLA o similar  
 - Tipo: Muelle tubular.  
 - Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas.  
 - Diámetro de esfera: 100 mm.  
 - Protección: Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la escala.  
 Accesorios:  
 - Tubo sifón.  
 - Válvula para aislamiento y purga.  
E40360000     1.000 Ud   Manómetro de esfera                                              132.16 132.16 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             132.20 13.22 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                145.40 1.45 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                146.80 8.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  155.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
MLESPGMAP050 Ud   Espesador por gravedad 14 m Ø                                     
 Espesador estático de gravedad para cuba de hormigón de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                TECMONCADE o similar  
 - Modelo:                               ECP-5000  
 - Fluido a contener:                    Fangos residuales  
 - Dimensiones:  
   . Diámetro:                   14 m  
   . Altura vertical al vertedero                3  m  
   . Tipo de pasarela:           Hormigón armado  
   . Velocidad de giro de las rasquetas: 0,15 rpm  
   . CoronA dentada:             C45  
   . Potencia motorreductor:             0,18 kW  
 - Materiales:  
   . Campana central deflectora: Acero al carbono S 275 JR (Ø:1 m x h:1 m)         
   . Carcasa de protección:              Acero al carbono S 275 JR  
   . Brazos inferiores de rascado:       Acero al carbono S 275 JR  
   . Rasquetas de fangos:                Acero al carbono S 275 JR  
   . Piqueta:                    Acero al carbono S 275 JR  
   . Eje central:                        Acero al carbono S 275 JR  
   . Láminas barredoras:                 Neopreno 50-60 shore  
   . Vertedero periférico:               Aluminio 1050-A  
   . Tornillería:                        AISI 316  
 - Protección anticorrosiva:  
    . Partes sumergidas:                 Galvanizado en caliente   
    . Partes no sumergidas               Galvanizado en caliente  
ESPSA         1.000 Ud   Espesador 14 m                                                   10,896.00 10,896.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             10,896.00 1,089.60 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                11,985.60 119.86 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                12,105.50 726.33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,831.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
MPACP6ML0160  Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  

   
DESM160BL     1.000 UD   carrete pasamuros 160 BL                                         210.00 210.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             210.00 21.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                231.00 2.31 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                233.30 14.00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  247.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
MPACP6ML0250  Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 250                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     250 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
   
DESM250BL     1.000 UD   carrete pasamuros 250 BL                                         305.00 305.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             305.00 30.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                335.50 3.36 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                338.90 20.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  359.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
MPTJI6C15020I Ud   Conjunto tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 200 a silo     
 Conjunto de tubería y accesorios en acero inoxidable AISI-316L para impulsión del fango deshidratado a silos de  
 emergencia, de las siguientes características:  
   
 - Material:             Acero inoxidable AISI-316L.  
 - Norma:                        Acero inox. SCH 10.  
 - Diámetro:            200 mm.- Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 2,00 Curva de radio amplio AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 1,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 200 x 125  
    - 1,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 125  
    - 2,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 200  
CJTUB200ALMF 1.000 Ud   Conjunto tubeía 200 a silo                                       1,554.00 1,554.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             1,554.00 155.40 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,709.40 17.09 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,726.50 103.59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,830.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
MPTJI6C2020C3 Ud   Conjunto tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 300 - colecto  
 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Colector general de implusión de aire de soplantes  
 - Diámetro:                     300/200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Acero inoxidable  
 - Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 300   
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200   
    - 1,00 Ud. Junta de expansión dn-300  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Carrete de desmontaje Dn 200  
    - 1,00 Codo 90º reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 1,00 Te Reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 2,00 Ud. Válvula de Retención  
    - Pequeño material de Acero Inoxidable.  
   
CONTUB300    1.000 ud   conjunto tubería AISI 316 300                                    15,000.00 15,000.00 
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%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             15,000.00 1,500.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                16,500.00 165.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                16,665.00 999.90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,664.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA CÉNTIMOS  
MPTME6C0200   m    Tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 200                     
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
E10230200     1.000 Ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 200.                     101.05 101.05 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             101.10 10.11 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                111.20 1.11 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                112.30 6.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
MPTME6C0250   m    Tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 300                     
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             300 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
E10230250     1.000 Ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250.                     155.02 155.02 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             155.00 15.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                170.50 1.71 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                172.20 10.33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  182.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
MPTMEE10100   m    Tubería polietileno PN 10 DN 100                                  
TUB100        1.000      tubería PEAD PN 100                                              15.30 15.30 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             15.30 1.53 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                16.80 0.17 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                17.00 1.02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
MPTNMSOD      ud   Conjunto tubería, valvulería y equipos                            
 Ud conjunto de tuberías, valvulería y equipos formado por  
 18.00 m Tubería PP DN 40                          
 4 Ud    Válvula bola manual DN 40 - PP    
 2 Ud    Filtro de tamiz AISI 316 - DN 40          
 2 Ud    Válvula retención DN 25 - PP                      
 4 Ud    Válvula bola manual DN 25 - PP    
 25 m    Tubería PP DN 25                  
 15 m    Tubería AISI 316L milimétrica DN 50       
 6 m     Tubería AISI 316L milimétrica DN 15       
 2 Ud    Válvula bola manual DN 25 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Válvula bola manual DN 50 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Rotámetro DN-50 1.00              
 1 Ud    Válvula bola eléctrica DN 50 - A351 CF8M + 316    
 1 Ud    Válvula retención clapeta oscilante, DN 50 ZUBI   
  1 Ud   Válvula membrana manual DN 50 GG-25 + Neopreno    
 1 Ud    Válvula mantenedora de presión DN 25 PVC          
 1 Ud    Té de mezcla AISI 316 50/25/50 mm         
 4 m     Tubería PP DN 25        4.00              
E3072000DD    1.000 Ud   Conjunto tubería, valvulería y equipos                           3,250.00 3,250.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,250.00 325.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,575.00 35.75 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,610.80 216.65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,827.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
MQDCA03695    Ud   Sistema desodorización carbón activo Q: 15.000 m3/h               
 SISTEMA DE DESODORIZACIÓN, INCLUIDO SILENCIADOR ACÚSTICO EN EL VENTILADOR AXIAL  
 DEL EQUIPO, CON UNA REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25 dB. Y  P.P DE TUBERÍA, VÁLVULERÍA Y  
 PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO, DE LAS SIGUIETNES CARACTE-  
 RÍSTIAS:  
 CAUDAL A TRATAR (M3/H) 15.000  
 TEMPERATURA (ºC) AMBIENTE  
 HUMEDAD (%) ---  
 COMPOSICIÓN DE LOS GASES AIRE + H2S  
 CONCENTRACIÓN MEDIA H2S (MG/M3) < 10  
 PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA (MM.C.A.) 180  
 2. SISTEMA DE FILTRACIÓN FORMADO POR VENTILADOR Y SISTEMA DE FILTRADO, I. MEDIDOR  
 DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDA DE CARGA.  
 3. CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN ACTIVO  
 TIPO IMPREGNADO NAOH  
 Nº DE CC14 EN % EN PESO 60  
 ÍNDICE DE IODO MÍNIMO 1.000  
 DIÁMETRO MEDIO EN PARTÍCULA (MM) GRANULAR Ø3.7 MM  
 PELLET Ø4 MM / 4<H<8 MM  
 % EN CENIZAS 4%  
 4. EL FILTRO SE COMPONE DE:  
 1 ELEMENTO CONTENEDOR CONSTRUIDO CON RESINA VINILÉSTER/REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MODELO FCA-20  
 DIÁMETRO (MM) 2.400  
 ALTURA TOTAL (MM) 3.200  
 ALTURA LECHO CARBÓN (MM) 500  
 NÚMERO DE LECHOS 1  
 CARBÓN ACTIVO ( KG ) 2225  
 INCLUYE:  
 · BOCA PARA ENTRADA DE AIRE 1000X650.  
 · BOCA PARA SALIDA DE AIRE DN800.  
 · 2 PARRILLA CON MALLA PERFORADA PARA SOPORTE DEL LECHO DE CARBÓN.  
 . 2 MANÓMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  
 . 1 VENTILADOR CENTRÍFUGO:  
 CAUDAL (M3/H) 15.000  
 PRESIÓN TOTAL (MM.C.A.) 264  
 PRESIÓN ESTÁTICA (MM.C.A.) 240  
 POTENCIA INSTALADA (KW.) 18.5  
 REVOLUCIONES MOTOR (RPM) 1.500  
 TENSIÓN DEL MOTOR (V) 400/690  
 PROTECCIÓN DEL MOTOR IP55  
 MATERIAL VOLUTA PPH  
 MATERIAL RODETE PPH  
 TRANSMISIÓN POLEAS Y CORREAS.  
 INCLUYE:  
 · BANCADA METÁLICA, CONSTRUIDA CON PERFILES LAMINADOS PROTEGIDOS  
 POR PINTURA ANTIÁCIDA.  
 · SISTEMA DE ESTANQUEIDAD POR DEFLECTOR.  
 · TUBULADURA Y PURGA  
 · RODETE EQUILIBRADO ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE.  
 · SILENCIADOR ACÚSTIVO VENTILADOR 25 dB  
 VÁLVULAS DE MARIPOSA, EN PP, PARA AJUSTAR EL CAUDAL AL VALOR DE  
 DISEÑO. CHIMENEA PARA SALIDA DE AIRE, EN PP DN450 DE 1.5 METROS DE  
 LONGITUD. UNIÓN ELÁSTICA CON 2 ABRAZADERAS.  
 JUNTAS EN EPDM Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 • POLIPROPILENO ISOTÁCTICO FABRICADO POR SIMONA (ALEMANIA)  
 • RESINA VINILÉSTER  
 • MAT DE VIDRIO DE 450 Y 600 GR/M2  
 • VELO DE SUPERFICIE DE 30 GR/M2.  
   
 1 Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión en PP para la unión entre torre y ventilador, con juntas en  
 EPDM y tornillería en AISI 304. Se incluye conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y DN 300 con toma  
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 de muestras roscada de DN 100.  
 Incluido: Silenciador acústico en el ventilador axial del equipo de desodorización por carbón activo, con una reduc-  
 ción de ruido de 25 dB.  
DESODO        1.000 Ud   Sistema de desodorización por carbón activo                      19,709.00 19,709.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             19,709.00 1,970.90 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                21,679.90 216.80 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                21,896.70 1,313.80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,210.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
MSDMPA01      Ud   Difusores + Parrilla de distribución de aire zona óxica           
 Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE formado por:  
 • 320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 9” (380 cm² de superficie útil), material EPDM de  
 FORMULA AVANZADA, con rendimiento de ALTA EFICIENCIA WE basado en un espesor variable de la  
 membrana para una mejor distribución del aire y en un reparto en sectores circular de las  
 microperforaciones. Nº de perforaciones por membrana de 5.256.  
 • Portadifusor y aro de apriete en PVC con TIO2>2% según ASTM D3915.  
 • Parrilla de diseño en circuito abierto para permitir las dilataciones y contracciones del sistema, con las  
 líneas situadas paralelas a la longitud del tanque.  
 • Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN7,5 Ø110 mm, situados en la cabecera de las líneas.  
 • Juntas especiales de unión entre tubos de tipo AUTOLINEANTES, en PVC con una concentración de  
 TIO2>2%, para la correcta unión de líneas de aire y su permanente alineación.  
 • Soportes de sustentación de las parrillas, fabricadas en acero inoxidable y regulables en altura,  
 especialmente diseñados para permitir la dilatación y contracción de la tubería.  
 • 1 Sistema de purga de la parrilla, en DN 25 incluida la llave de accionamiento manual, para la evacuación  
 del agua de condensación, todo en PVC.  
 • Bajante en PVC, de 1 m. de longitud medida a partir del fondo del depósito; terminada en brida loca de  
 PVC PN10 s/DIN8063 sin tornillería.  
 • Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integrados en el disco de membrana, así  
 como la llave de apriete de los aros de retención.  
PARR          1.000 ud   Conjunto de  parrilla de 320 difusores cada una                  12,054.00 12,054.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             12,054.00 1,205.40 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                13,259.40 132.59 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                13,392.00 803.52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,195.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
MTAPLC03      m    Carrito portacables y manguera plana                              
 Toma de corriente:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
E30540000     1.000 Ml   Toma de corriente por manguera plana.                            39.52 39.52 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             39.50 3.95 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                43.50 0.44 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                43.90 2.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MTPOLV150005  Ud   Polipasto eléctrico 2.000 Kg                                      
 Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m     
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   
 - Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  

   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emergencias  
E3052POLI     1.000 Ud   Polipasto eléctrico de 2000 kg                                   3,450.00 3,450.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,450.00 345.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                3,795.00 37.95 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                3,833.00 229.98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,062.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
MVVCOMBAB0150 Ud   Válvula compuerta manual DN 150 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
VALV150       1.000 ud   valvula 150                                                      225.32 225.32 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             225.30 22.53 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                247.90 2.48 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                250.30 15.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  265.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
MVVCOMBAB0160 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
VALV160       1.000 ud   valvula 160                                                      225.32 225.32 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             225.30 22.53 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                247.90 2.48 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                250.30 15.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  265.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
MVVCOMBAB0250 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
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 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
VALV250       1.000 ud   valvula 250                                                      326.32 326.32 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             326.30 32.63 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                359.00 3.59 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                362.50 21.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  384.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
MVVCOMBAB0300 Ud   Válvula compuerta manual DN 300 GGG-50                            
VALV300       1.000 Ud   valvula 300                                                      398.61 398.61 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             398.60 39.86 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                438.50 4.39 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                442.90 26.57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  469.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
MVVMAMWAB2001 Ud   Válvula mariposa manual  DN 200 GGG-40 + 316                      
 Válvula de mariposa de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BRANDONI o similar  
 - Modelo:                       Articulo L9120  
 - Diámetro nominal:             DN 200  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
E20100200     1.000 Ud   Válvula de compuerta DN 200                                      231.10 231.10 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             231.10 23.11 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                254.20 2.54 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                256.80 15.41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  272.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
OCDMVGF       Ud   ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SOPLANTES                              
 Ud. de partida compuesta por todas las obras necesarias para la completa adecuación del antiguo edificio de so-  
 plantes y deshidratacion de fangos, esta partida incluye el desmontaje de todos los equipos de deshidratación de  
 fangos, toda la red electrica asi como sus cuadros, adecuación de la solería, tapiar  ventanas en la fachada, aper-  
 turas de huecos para colocación de celosia y equipos de refrigeración, y demás pequeños trabajos de albañilería.  
 así como la limpieza y el transporte de escombros a su punto de reciclaje.  
ADEDS         1.000 ud   adecuación del edifico de soplantes                              40,000.00 40,000.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,000.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL EUROS  
P10.3D        ud   Redacción de informe mensual                                      
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
O03002        8.000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         32.31 258.48 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                258.50 2.59 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                261.10 15.67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  276.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
P12.1         ud   Definición Campaña de ensayos                                     
 Ud de estudio del PRL y definición de la campaña de ensayos acústicos  
O03001        2.000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      45.96 91.92 

O03008        24.000 h    Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia              22.36 536.64 
O03003        16.000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27.34 437.44 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,066.00 10.66 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,076.70 64.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,141.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
P12.2         ud   Campaña de ensayos y Estudio acústico                             
 Ud de Campaña de ensayos y redacción del estudio acústico ajustándose al siguiente contenido  
 a) Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.  
 b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las edificaciones y locales.  
 c) Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto de estado preoperacional como del operacio-  
 nal.  
 d) Evaluación del estado preoperacional.  
 e) Predicción del estado operacional.  
 f) Análisis del impacto acústico de la actividad.  
 g) Definición de las medidas correctoras a implantación  
 h) Programación de medidas «in situ».  
 Se programarán mediciones que permitan comprobar, una vez concluido el proyecto, que las  
 medidas adoptadas han sido las correctas, que no se incumplen los objetivos de calidad y que no se  
 superan los valores límites de aplicación. Las mediciones programadas son las siguientes:  
 · Medidas de nivel de emisión al exterior de tal manera que no se superen los valores límites  
 establecidos, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del  
 emisor acústico.  
 i) Documentación anexa:Planos  
 colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas de sensibilidad acústica, así  
 como otras zonas acústicas.  
 - Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los aislamientos de las  
 edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles generados.  
O03008        8.000 h    Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia              22.36 178.88 
O03001        1.000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      45.96 45.96 
O03003        8.000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27.34 218.72 
M06014        200.000 km   Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra                0.39 78.00 
O03044        1.000 jor  Dieta completa dentro del territorio nacional                    104.04 104.04 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                625.60 6.26 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                631.90 37.91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  669.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
P13.1         ud   Estudio de emsiones atmosféricas                                  
 Ud de Estudio de identificación y cuantificación de sustancias generadoras de molestias de olores acorde al artícu-  
 lo 19 del Decreto 239/2011 de 12 de julio  
O03001        8.000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      45.96 367.68 
O03003        16.000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27.34 437.44 
O03008        24.000 h    Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia              22.36 536.64 
M06014        200.000 km   Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra                0.39 78.00 
O03044        1.000 jor  Dieta completa dentro del territorio nacional                    104.04 104.04 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,523.80 15.24 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,539.00 92.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,631.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
P13.2         ud   Estudio de sustancias generadoras de olores                       
 Ud de Estudio de Emisiones Atmosféricas en cumplimiento del Decreto 239/2011 de 12 de julio  
O03001        8.000 h    Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia      45.96 367.68 
O03003        16.000 h    Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia          27.34 437.44 
O03008        28.000 h    Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia              22.36 626.08 
M06014        200.000 km   Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra                0.39 78.00 
O03044        1.000 jor  Dieta completa dentro del territorio nacional                    104.04 104.04 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                1,613.20 16.13 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                1,629.40 97.76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,727.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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PH01          ud   Redacción de proyecto de intervención arqueológica                
 Ud de Redacción de proyecto de intervención arqueológica, incluyendo consulta en archivos de los antecedentes  
 documentales, catalogación y afecciones de la zona objeto de estudio   
MO9000110     0.400 mes  Técnico arqueólogo                                               2,200.00 880.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                880.00 8.80 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                888.80 53.33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  942.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
PH02          mes  Supervisión mensual arqueológica                                  
 Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo durante las fases de obra con posible repercu-  
 sión sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado, desbroce y excavaciones), para su identifica-  
 ción, información a Cultura y, seguimiento del Dictamen a realizar por este Organismo. Incluye informe de resulta-  
 dos al final del periodo.  
MO9000110     1.000 mes  Técnico arqueólogo                                               2,200.00 2,200.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                2,200.00 22.00 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                2,222.00 133.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,355.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
PH03          ud   Redacción de informe mensual                                      
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
MO9000110     0.120 mes  Técnico arqueólogo                                               2,200.00 264.00 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                264.00 2.64 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                266.60 16.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  282.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
PLAN200.150   Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 200*150*10                   
 Placa de anclaje 200x150x10 mm 8 pernos de 12 mm L=40 cm dispuestos paralelos en grupos de 4, al lado de  
 200 mm separacion de los pernos de los  extremos 30 mm, en acero B500-S  
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
WW00400       50.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 15.00 
PEQACERO     5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL ACERO INOXIDABLE                                5.00 25.00 
PLACA200      5.080 KG   PLACA ANCLAJE ACERO INOX. 200*150*10                             5.15 26.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PLAN300.300   Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 300*300*10                   
 Placa de anclaje 300x300x10 mm 4 pernos de 14 mm L=35 cm dispuestos en las esquinas de cada lado. acero  
 B500-S  
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
WW00400       50.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 15.00 
PEQACERO     5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL ACERO INOXIDABLE                                5.00 25.00 
PLACA300      11.420 KG   PLACA ANCLAJE ACERO INOX. 300*300*10                             5.15 58.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PLAN400.300   Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 400*300*10                   
 Placa de anclaje 400x300x10mm 4 pernos de 14 mm L=35 cm dispuestos en las esquinas de cada lado. acero  
 B500-S  
O03           0.080 h    Ayudante                                                         10.39 0.83 
A305          0.080 h    Oficial 1ª                                                       13.00 1.04 
WW00400       50.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 15.00 
PEQACERO     5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL ACERO INOXIDABLE                                5.00 25.00 
PLACA400      15.230 KG   PLACA ANCLAJE ACERO INOX. 400*300*10                             5.15 78.43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
Q1966250AC    ud   VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA, DN 315                                 
 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA “INOX-CHECK” PN-16, Clapetas Inox AISI - 304  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    13.15 2.63 
TO01900       0.200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14.14 2.83 
WW00400       5.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 1.50 
VALCLAP315   1.000 u    VALVULA RETENCION CLAPETA INOX                                   523.23 523.23 

%06           6.000 %    Costes indirectos                                                530.20 31.81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  562.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  
REJIB35100    m    BANDEJA TIPO REJIBAND 35x100 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband de 100 x 35 mm, incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente termi-  
 nada.  
TA00200       0.200 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 2.67 
TO01800       0.200 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 2.83 
IE35100BC8    1.000 m    BANDEJA REJIBAND 35x100 MM BLACK C8                              10.54 10.54 
WW00300       5.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.75 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
REJIB35150    m    BANDEJA TIPO REJIBAND 35x150 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes agresivos, de 35x150 mm. Incluso p.p.  
 de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
TA00200       0.200 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 2.67 
TO01800       0.200 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 2.83 
IE35150BC8    1.000 m    BANDEJA REJIBAND 35x150 MM BLACK C8                              13.62 13.62 
WW00300       5.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.75 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
REJIB60150    m    BANDEJA TIPO REJIBAND 60x150 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes agresivos, de 150x60 mm. Incluso p.p.  
 de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
TO01800       0.200 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              14.14 2.83 
TA00200       0.200 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            13.35 2.67 
IE60150BC8    1.000 m    BANDEJA REJIBAND 60x150 MM BLACK C8                              16.97 16.97 
WW00300       5.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.55 2.75 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.30 0.30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TEACERINOX250 Ud   TE acero Inoxidable AISI-316 L. 250                               
 TE de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura longitudinal según norma  
 DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
TEACER250    20.800 KG   TE ACERO INOX 250                                                5.15 107.12 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             107.10 10.71 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                117.80 1.18 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                119.00 7.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  126.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TUBACEINOX100 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 100                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 100. Fabricación: con soldadura longitudinal según norma  
 DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
TUBINO100     1.000      TUB ACERO INOX 100                                               52.28 52.28 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             52.30 5.23 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                57.50 0.58 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                58.10 3.49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TUBACEINOX300 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabricación: con soldadura longitudinal según nor-  
 ma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
YUBINOX300   1.000 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300.                     215.00 215.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             215.00 21.50 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                236.50 2.37 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                238.90 14.33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  253.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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TUBACEINOZ500 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabricación: con soldadura longitudinal según nor-  
 ma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
TUBINOX500   1.000 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                      470.42 470.42 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             470.40 47.04 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                517.50 5.18 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                522.60 31.36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  554.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
TUBACERINOX   ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabricación: con soldadura longitudinal según norma  
 DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
IC67600       1.000 m    TUBO ACERO INOX 150                                              75.98 75.98 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             76.00 7.60 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                83.60 0.84 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                84.40 5.06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UMJSM34       Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
TUB40PVC      1.000 ud   Tubería PVC 40                                                   4.85 4.85 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             4.90 0.49 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                5.30 0.05 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                5.40 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
VALCOMAUT150 ud   Válvula compuerta automática DN 150                               
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
VALAUT150     1.000 ud   Válvula automática 150                                           236.02 236.02 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             236.00 23.60 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                259.60 2.60 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                262.20 15.73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  277.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
VALCOMAUT250 ud   Válvula compuerta automática DN 250                               
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
VALAUT250     1.000 Ud   Válvula automática 250                                           489.00 489.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             489.00 48.90 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                537.90 5.38 

%06           6.000 %    Costes indirectos                                                543.30 32.60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  575.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
VALCOMP100    ud   Válvula compuerta manual DN 100                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 100  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
VAL100        1.000 Ud   Válvula 100                                                      128.00 128.00 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             128.00 12.80 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                140.80 1.41 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                142.20 8.53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
VALCOMP150    ud   Válvula compuerta manual DN 150                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
VAL150        1.000 Ud   Válvula 150                                                      136.02 136.02 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             136.00 13.60 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                149.60 1.50 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                151.10 9.07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  160.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE      CÓDIGO               CANTIDAD UD RESUMEN      PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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VALV560       Ud   Válvula compuerta manual DN 560                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 560  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
VAL560        1.000 Ud   valvula 560                                                      3,754.20 3,754.20 
%MO           10.000 %    Montaje y Transporte                                             3,754.20 375.42 
%MA           1.000 %    Medios auxiliares                                                4,129.60 41.30 
%06           6.000 %    Costes indirectos                                                4,170.90 250.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,421.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 

El Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (3.967.757,44 €). 

 

Aplicando a la Ejecución Material los Gastos Generales y Beneficio Industrial (6+13 %) e I.V.A. (21%), el Presupuesto de 

Adjudicación asciende a la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.713.173,95 €). 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3,967,757.44 
 
19% GG Y BI 753,873.92 
 

TOTAL, PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN SIN IVA 4,721,631.36 
 
21% IVA 991,542.59 
 

TOTAL, PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN CON IVA 5,713,173.95 

 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ (1% PEM) 39,677.57 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN:                  5,752,851.52 

 
 

Asciende por tanto el Presupuesto General para Conocimiento de la Administración a la cantidad de CINCO MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS 

(5,752,851.52) 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 "a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar". 

El Contratista adjudicatario de las obras tiene la siguiente clasificación: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

K: Obras Especiales 8: Estaciones de tratamiento de aguas 4 

 

, obtenida con base en: 

Grupo y subgrupo: Según el tipo de obra y la clasificación de la Ley de Contratos del Estado. (ver apéndice). 

 

Categoría, dada según la anualidad media: 

 

A.M. = Presupuesto*12 meses/duración obra 

 

Así, tenemos: 

GRUPO K: Obras Especiales 

SUB-GRUPO 
8: Estaciones de 

tratamiento de aguas 

CATEGORÍA 4 

PRESUPUESTO 
ADJUDICACIÓN 

5.713.173,95 € 

PLAZO 18 meses 

 

2. APÉNDICE 

Para determinar la clasificación que deben poseer los contratistas que opten a la ejecución de las obras del presente Proyecto, 

se siguen las disposiciones recogidas en el Reglamento General de Contratación, que enumera 11 grupos o clases de obra, con 

sus correspondientes subgrupos. Puede requerirse clasificación para un determinado tipo de obra cuando ésta alcance el 20 % 

dentro del Presupuesto Base de Licitación. 

 

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 Abastecimientos y saneamientos 

 2 Presas 

 3 Canales 

 4 Acequias y desagües 

 5 Defensas de márgenes y encauzamientos 

 6 Conducciones con tubería de presión de gran diámetro (*) 

 7 Obras hidráulicas sin cualificación específica 

   

F)  MARÍTIMAS 

 1 Dragados 

 2 Escolleras 

 3 Con bloques de hormigón 

 4 Con cajones de hormigón armado 

 5 Con pilotes y tablestacas 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA              ANEJO Nº 27 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 

 7 Obras marítimas sin cualificación específica 

 8 Emisarios submarinos 

   

GG)  VVIALES 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 viales 

 6 Obras viales sin cualificación específica 

   

HH)  TTRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS  

 1 Oleoductos 

 2 Gaseoductos 

   

II)  IINSTALACIONES 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 

   

JJ)  IINSTALACIONES MECÁNICAS  

 1 Elevadoras o transportadoras 

 2 De ventilación, calefacción y climatización. 

 3 Frigoríficas. 

 4 De fontanería y sanitarias 

 5 Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 

   

KK)  EESPECIALES  

 1 Cimentaciones especiales 

 2 Sondeos, inyecciones y pilotajes 

 3 Tablestacados 

 4 Pinturas y metalizaciones 

 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 

1 Menor o igual que 150.000 €. 

2 Mayor de 150.000 € y menor o igual que 360.000 €. 

3 Mayor de 360.000 € y menor o igual que 840.000 €. 

4 Mayor de 840.000 € y menor o igual que 2.400.000 

5 Mayor de 2.400.000 € y menor o igual que 5.000.000 €. 

6 Mayor que 5.000.000 €. 

 

Las categorías “5” y “6” anteriormente definidas no son de aplicación en los grupos I, J y K, considerándose la categoría “4” 

cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros. 
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11. INTRODUCCIÓN 

No es de aplicación en este proyecto la revisión de precios, ya que su plazo de ejecución no es superior a DOS (2) años, según 

lo indicado en el apartado 5 del artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; no se 

propondrá ninguna fórmula de revisión de precios. 
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11. EL CONTROL DE CALIDAD 

En el presente anejo se definen los distintos conceptos relativos a lo que se debe constituir el Control de Calidad.  

 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:  

 

A.- Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM)  

B.- Control de Calidad de Ejecución (CCE)  

C.- Control de Calidad Geométrica (CCG)  

 

Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:  

 

D.- Control de Calidad de Producción (CCP)  

E.- Control de Calidad de Recepción (CCR)  

 

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del detalle de los tres 

primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Ordenes Circulares, Recomendaciones, etc.  

2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL  

2.1. Objeto  

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 contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 

 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista que resulte adjudicatario en proceso de licitación 

del presente Proyecto de Construcción.  

 

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 capacidad y calidad de los medios personales, materiales y 

garantías que se aporten. Entre ellos:  

 

a). Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, 

Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los 

medios personales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.  

b). Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de 

tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control 

del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de 

producir con calidad.)  

c). Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los materiales en origen (productos 

prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la 

disposición del personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte 

contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.)  

d). Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de Ejecución (CCE), y Control 

de Calidad Geométrico (CCG), en procedimientos adecuados de construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, 

etc. (Igualmente la disposición del personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la 

probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.)  

e). Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad, Procedimientos e Instrucciones 

Técnicas.  

 

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma 

"asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el Contratista 

 

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados para producir la calidad, es verificar que efectivamente la calidad contratada 

se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a través de pruebas, ensayos, etc, es lo que constituye el 

Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará 

con los medios de un Laboratorio de Ensayos que la propiedad contratará a tal efecto para la realización de las obras que 

contempla el presente Proyecto de Construcción. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará 

mediante el equipo de Dirección de Obra. 

 

En definitiva se entiende que lo más adecuado es que quien produce la calidad sea quien controle o actúe sobre su origen o sus 

causas, que son los medios citados en a), b), c), d) y e), y que quien la verifique y recepcione sea la parte contratante. 

 

Ello no impide que el Contratista ejecutor del presente Proyecto de Construcción además de poner los medios en origen y 

causales de la "producción" con calidad, auténtica función que es de su total responsabilidad, pueda comprobarla con las 

pruebas o ensayos que considere pertinentes, pero lo que parecería que sería poco o nada eficiente es que el Contratista 

montase un dispositivo extraordinario de pruebas o ensayos, si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, que 

son los medios citados, no se montasen ni se controlasen. 
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Son los puntos c), d) y e) los que se considera debe presentar y constituir el compromiso del Contratista en su Plan de 

Autocontrol o de "aseguramiento" de la calidad. En tal sentido, si tal aseguramiento implica la realización de pruebas o ensayos 

para asegurar la calidad de la producción en relación con los puntos c), d) y e), éstos serán evaluados favorablemente, en la fase 

de licitación del presente Proyecto de Construcción. Sin embargo no serán considerados a efectos de verificar o recepcionar los 

elementos producidos, ya que es la parte contratante quien la ha de realizar mediante sus propias pruebas y ensayos de 

recepción, según se detalla en el apartado siguiente. 

En definitiva, 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. 

 

El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de su Plan de Autocontrol. La 

Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho Plan se corresponden con las ofertadas. 

 

El Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (AENOR u otros) de los suministradores correspondientes de 

los materiales (cementos, aceros, elementos prefabricados, etc.) o equipos que sean demandados por la Dirección de Obra, 

pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la Normativa correspondiente, si existiera, o a criterio de la 

Dirección de Obra, previamente aceptado por el Gerente de Obra. En caso de que tales certificados no sean suministrados, será 

cargado al contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal motivo sean necesarios. 

 

Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista, se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del 

Adjudicatario. 

 

22.2. Plan de control de calidad de materiales de producción (autocontrol) (C.C.M.P.) valorado. 

En el presente apartado se elabora el Plan de Control de Producción (Autocontrol), sobre la base de las Recomendaciones para 

el Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras de EGMASA, en la versión vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

24 

 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 
 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

33. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 

3.1. Objeto 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes: 

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 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, tolerancias, 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 unidades 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, tarados, 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 penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice 

directamente el equipo de Dirección de Obra. 

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y 

de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal 

que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra, antes del 

comienzo de los trabajos, para su implantación desde el inicio de los mismos. 

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad o por la Dirección 

de Obra, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán 

abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por 

la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su 

cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su 

responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto 

durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía. 

El PAC del Contratista incluirá en un Anejo las actuaciones y el momento en que se compromete a realizarlas, para asegurar el 

desarrollo de las actividades previstas en la planificación para la época invernal (accesibilidad a los tajos de trabajo, 

agotamientos, drenajes definitivos y provisionales, terminaciones dentro de época no lluviosa de obras susceptibles a la lluvia, 

protecciones de determinados tajos, desvío de aguas de escorrentía, etc). La Dirección de Obra deberá controlar estas 

actuaciones y dar las órdenes oportunas al respecto. 

El Director de Obra cuidará de que el Contratista reciba puntual información de los resultados de todos los ensayos, controles, 

etc., que realice el Control de Calidad de Recepción y la Dirección de Obra, ya sea durante la realización de las obras o durante 

el período de garantía y recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los 

documentos generados en la aplicación del PAC por el Contratista. 

3.2. Plan de control de calidad de materiales de recepción (C.C.M.R.) Valorado 

En el presente apartado se elabora el Plan de Control de Materiales de Recepción (C.C.M.R), sobre la base de las 

Recomendaciones para el Control de Calidad de Materiales en Proyecto y Obras de EGMASA, en la versión vigente. 

Los otros dos controles CCER y CCGR serán realizados por la Dirección de Obra y en definitiva contratados directamente por la 

Propiedad. 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 29 CONTROL DE CALIDAD 

 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA               ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

  
ÍNDICE 

 

1. MEMORIA 3 

1.1 OBJETO 3 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 

1.3 ACTUALIZACIONES DEL PLAN 3 

1.4 DATOS DE LA OBRA 3 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 3 

1.5.1 replanteo 3 

1.5.2 Estructuras 3 

1.5.3 Consideraciones sobre el proceso 4 

1.5.4 Consideraciones sobre la implantación 4 

1.5.5 proceso constructivo 15 

1.5.6 DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A CONSEGUIR 15 

1.5.7 parámetros de diseño 15 

1.5.8 puntos de conexión con el exterior 15 

1.6 ORGANIZACIÓN 16 

1.6.1 organigrama y funciones 16 

1.6.2 Recurso preventivo 18 

1.6.3 coordinador de seguridad 18 

1.6.4 servicio de prevención 18 

1.6.5 mutua de accidentes 19 

1.6.6 Inspecciones periódicas 19 

1.6.7 visitas 19 

1.6.8 Intalaciones de higiene 19 

1.6.9 señalización 20 

1.7 COORDINACIÓN EMPRESARIAL RD171/2004 21 

1.7.1 Control de la documentación 21 

1.7.2 Comisión de seguridad y salud 23 

1.7.3 Formación e información 23 

1.8 NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES 24 

1.9 ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 24 

1.10 ANEXO 1: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 25 

1.10.1 ACTUACIONES PREVIAS 25 

1.10.2 REPLANTEO Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 26 

1.10.3 DEMOLICIONES 27 

1.10.4 EXCAVACIONES 29 

1.10.5 TERRAPLENES Y RELLENOS 33 

1.10.6 TABLESTACADO 35 

1.10.7 ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU 36 

1.10.8 ESTRUCURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 45 

1.10.9 MONTAJE DE EQUIPOS 45 

1.10.10 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 50 

1.10.11 CERRAMIENTOS METÁLICOS 51 

1.10.12 FIRMES Y PAVIMENTOS 52 

1.10.13 ACABADOS E INSTALACIONES 56 

1.10.14 OFICINAS 64 

1.10.15 VIGILANCIA DE OBRA 64 

1.10.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 65 

1.11 ANEXO 2: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, LA MAQUINARÍA Y LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 66 

1.11.1 maquinaría y equipos de trabajo: 66 

1.11.2 Trabajos de conservación, mantenimiento y reparación 137 

1.11.3 Manipulación manual de cargas 138 

2. PLIEGO DE CONDICIONES 139 

2.1 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 139 

2.1.1 Normativa legal de aplicación 139 

2.1.2 Obligaciones de las partes indicadas 140 

2.1.3 Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 140 

2.2 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 140 

2.2.1 Coordinador de seguridad y salud 140 

2.2.2 Estudio de Seguridad y Salud y Estudio Básico de Seguridad y Salud 140 

2.2.3 Plan de Seguridad y Salud Laboral 140 

2.2.4 libro de incidencias 141 

2.2.5 prevención y extinción de incendios 142 

2.3 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 142 

2.3.1 equipos de protección individual 142 

2.3.2 Elementos de protección colectiva 142 

2.3.3 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTATILES 143 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

2.3.4 maquinaria de elevación y transporte 143 

2.3.5 Instalaciones provisionales 143 

2.4 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 143 

2.5 PROPIEDAD 144 

2.6 DIRECCIÓN FACULTATIVA 144 

2.7 TRABAJADORES 144 

2.8 PARTES DE DEFICIENCIAS 144 

3. PLANOS 145 

4. PRESUPUESTO 146 

4.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 146 

4.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 149 

 

 

  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

11. MEMORIA 

1.1 OBJETO 

Se redacta el presente Plan de Seguridad con objeto de describir las medidas de Seguridad y Salud necesarias para llevar a cabo 

el proceso de ejecución de las obras de REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO (CÓRDOBA). 

El Plan de Seguridad se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad en las obras de construcción, el cual dispone la obligatoriedad de la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud por 

parte del contratista. 

De acuerdo el artículo 7.4 de dicho real decreto este plan de seguridad puede ser modificado durante el desarrollo de la obra por 

el contratista por posibles modificaciones o incidencias que puedan surgir, pero siempre con la aprobación del coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución de obra, siendo el presente documento una evaluación inicial de los riesgos que se prevé 

aparezcan durante el desarrollo de las obras, recogiendo las medidas preventivas a adoptar en cada una de las fases. 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan de Seguridad y Salud tiene vigencia a partir de su aprobación por la Agencia de Medioambiente y Agua de la 

Junta de Andalucía y es de aplicación al contratista, sus subcontratas y los trabajadores de cada una de ellas. 

1.3 ACTUALIZACIONES DEL PLAN  

El presente plan de seguridad y salud podrá actualizarse en el momento que las diversas fases o actividades de obra lo vayan 

requiriendo como consecuencia de variaciones o no se encuentre adecuadamente descrita, desarrolladas o analizada en el Plan 

de Seguridad, siendo alguna de ellas de difícil previsión en el proceso constructivo. De igual manera ocurre con la utilización de 

medios auxiliares y maquinaria. 

Las actualizaciones del Plan se realizarán en forma de Anexos a éste y deberán ser informados positivamente por el Coordinador 

de Seguridad y Salud y aprobados por la Dirección de Obra para poder aplicarse en la obra. 

 

  

 

 

 

1.4 DATOS DE LA OBRA 

 

Denominación 
Proyecto de Remodelación de la EDAR de Pozoblanco 

(Córdoba) 

Emplazamiento Pozoblanco, Córdoba 

Nº de trabajadores estimados 
Se prevé un número máximo de trabajadores cercano a 15  

trabajadores 

Plazo de ejecución 18 Meses. 

Presupuesto licitación (con IVA) 5.713.173,95 € 

Presupuesto Seguridad y Salud (PEM) 45.687,47 € 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

A continuación se exponen los principales vectores definitorios del proyecto de la EDAR. Para profundizar en el conocimiento de 

cada uno de ellos debe consultarse el proyecto en si, ya que en el presente epígrafe son tratados de manera muy sucinta  

 

1.5.1 REPLANTEO 

Se situarán los puntos principales donde se ubican las estructuras que forman la E.D.A.R. marcando específicamente las zonas 

que presenten especial dificultad. 

Se prestará especial interés en detectar todas las tuberías existentes que se inutilizarán o se sustituirán. 

También se localizan la línea de baja tensión aérea que actualmente atraviesa la EDAR y que será necesaria modificar para evitar 

su afección. 

Se eliminarán los edificios en mal estado que actualmente ocupan la parcela en la que se ubicarán la mayoría de los elementos 

que se han diseñado para la ampliación. 

 

1.5.2 ESTRUCTURAS 

En el anejo de cálculos estructurales, reseñamos la tipología de las obras objeto de este proyecto, así como las acciones 

consideradas en el cálculo de las estructuras. 

Describimos el tipo de obras a ejecutar teniendo en cuenta los materiales utilizados y sus características resistentes, coeficientes 

de seguridad, niveles  de  control  de  calidad  y condicionantes ante la fisuración. Igualmente justificaremos las cimentaciones 

adoptadas, en función de las características de los terrenos y el grado de conocimiento que tengamos de ellos. 

La tipología de las obras que componen cada uno de los elementos de la Edar, no difiere de la de cualquier otra depuradora de 

corte tradicional. Las estructuras están proyectadas, casi en su totalidad, en hormigón armado y las  dimensiones  (espesores  de  
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muros,  losas,  soleras, vertederos, etc.) son las adecuadas para los esfuerzos  que  deben  soportar  que, fundamentalmente, se 

deben al empuje hidrostático en el interior y al empuje de las tierras en el exterior. 

Para el cálculo se considera siempre la situación más desfavorable. 

Las estructuras que forman la remodelación de la EDAR de Pozoblanco son las siguientes: 

• Pretratamiento 

• Cámara anaerobia 

• Reactor Biológico 

• Decantador 

• Espesador 

• Cámara de reparto y bombeo 

• Edificio de deshidratación 

• Edificio de dosificación 

El tipo de hormigón a utilizar tiene una clase de exposición IV+Qb. 

A continuación se exponen los principales vectores definitorios del proyecto de la EDAR. Para profundizar en el conocimiento de 

cada uno de ellos debe consultarse el proyecto en si, ya que en el presente epígrafe son tratados de manera muy sucinta  

 

1.5.3 CCONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO 

La EDAR de Pozoblanco se diseñó para un caudal diario de 4750 m3/ día, a partir de este valor se obtuvo: 

- Caudal medio = Qm = 200 m3/ h 

- Caudal máximo = Qmax = 3.Qmed = 600 m3/ h 

- Caudal punta = Qp = 1,8.Qmed = 360 m3/ h 

El carácter de obra de ampliación que nos ocupa, implica seguir un procedimiento de cálculo y dimensionamiento algo peculiar. 

En primer lugar, se obtiene el déficit de proceso biológico según los nuevos parámetros de entrada y criterios de diseño. A partir 

del volumen a tratar por las nuevas líneas de tratamiento biológico, se dimensiona como si de una planta independiente se 

tratara, considerando el correcto funcionamiento de la actual. Hay que destacar la excepción de la línea de fangos que debe ser 

considerada de nuevo en conjunto debido al incremento de lodos en exceso ocasionados por el proceso químico adoptado para 

la eliminación del fósforo. 

El proceso de tratamiento biológico elegido es el de fangos activos de baja carga, mediante aireación prolongada, pues 

constituye la solución idónea para la depuración de los vertidos orgánicos originados por la cantidad de habitantes equivalentes 

estimados para el año horizonte. Este proceso, cuenta con otras ventajas. 

- Eliminación biológica del nitrógeno, ya que permite el cumplimiento completo de las fases óxicas y anóxicas de su 

ciclo. 

- Fangos en exceso con un alto grado de mineralización, con lo que se evita la necesidad de estabilización del lodo en 

digestores. 

Dentro de las alternativas todavía existentes para la solución adoptada, la elección de los canales de oxidación – es la solución 

que se construyó en su día  resulta claramente satisfactoria desde el punto de vista de garantía de circulación del agua por las 

distintas zonas del recinto, gracias a los aceleradores de corriente dispuestos. 

La solución de disponer tabiques para la separación de las zonas óxicas y anóxicas en reactores convencionales exige instalación 

de bombeo dentro del reactor para la recirculación del licor mixto, si se pretende lograr una desnitrificación controlada en el 

proceso biológico y evitar problemas en el decantador debido a la elevación a superficie de N2 y el arrastre de flóculos 

sedimentables que ocasiona. 

Sin embargo, adoptamos la solución de canales de oxidación basándonos en que su diseño tiene como fin el cumplimiento del 

ciclo óxico anóxico para una proporción mucho mayor del caudal a tratar.  

El resto de procesos, de marcado carácter físico, poseen menor número de diferencias entre sus posibles soluciones. Destaca, 

sin embargo, la elección de eliminar grasas y arenas en el pretratamiento en un recinto aireado común, con lo que el aporte debe 

ser aquel que permita la sedimentación de las arenas, sin que se deposite la materia orgánica, lo que lleva implícito la elevación 

de las grasas. 

 

1.5.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN 

A continuación se pasará a describir los aspectos más importantes de las etapas de tratamiento. 

1.5.4.1 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento está compuesto por los siguientes elementos que definiremos a continuación: 

- Pozo de Gruesos 

- Canales de Rejas 

- Arqueta de Bombeo 

- Canales de Tamices 

- Desarenador – Desengrasador 
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POZO DE GRUESOS 

 

El pozo de gruesos tiene por finalidad retirar los elementos que puedan incidir en tratamientos posteriores. 

La extracción de los residuos y arenas depositados en el pozo se realiza mecánicamente mediante polipasto y cuchara bivalva de 

500 l. de capacidad que descarga en un contenedor. 

 

El pozo de Gruesos está diseñado para alojar un caudal máximo de 6 veces el caudal medio, La EDAR cuenta con un aliviadero 

de pluviales sutuado a escasos metros, el cual se ha adecuado para que no llegue a planta mas de 6 veces el caudal medio. Por 

motivos de seguridad, el pozo de gruesos cuenta con una aliviadero capaz de aliviar en caso de emergencia, debido a una parada 

de bombas o ante una gran avenida. 

 

Para retener los gruesos se disponen perfiles IPE-100, verticalmente con luz de 80 mm. de paso. 

 

Su geometría es troncopiramidal con unas dimensiones: 

 

DIMENSIONES 

Lado mayor superior 5.00 m 

Lado menor superior 3.00 m 

Lado mayor inferior 3.00 m 

Lado menor inferior 1.00 m 

Altura útil de la parte recta 1.20 m 

Altura de la parte cónica 1.00 m 

Altura lámina de agua 2.20 m 

Inclinación de las paredes de la parte cónica 45.00 º 

Volumen útil 27.00 M3 

 

 

 

 

CANALES DE REJAS 

Una vez pasado el pozo de gruesos, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 5.48 m. de altura, Dos de los canales 

están diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán rejas de desbaste automáticas, de paso de sólidos 30 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 30 mm. Dichas rejas están equipadas con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 
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ARQUETA DE BOMBEO 

El sistema de elevación está compuesto por 4 bombas (3+1) sumergibles de caudal 525 m³/h, con rodete tipo monocanal y 

paso libre de sólidos 100 mm. Dos de ellas contarán con variador de frecuencia para un mejor ajuste del bombeo al caudal de 

llegada a la planta. 

 

La descarga de las bombas se realiza sobre el canal anterior al desbaste de finos, cada bomba dispone de una tubería de 

impulsión de Ø 200 m/m., con lo que no es necesario disponer válvulas en las tuberías de impulsión de las bombas. 

 

El funcionamiento de las bombas está controlado por una boya de nivel máximo en la impulsión de forma que impide la 

elevación de agua si se alcanza este nivel, no siendo necesario un vertedero de retorno al pozo de bombeo. 

Las dimensiones del pozo de bombeo son las siguientes: 

POZO DE BOMBEO 

Largo 6.30 m 

Ancho 6.30 m 

Profundidad 3.50 m 

Volumen adoptado 138.92 m3 
 

 
 

 

CANALES DE TAMICES 

Una vez bombeada el agua bruta, se han diseñado tres canales de 0.7 m. de ancho y 1.2 m. de altura Dos de los canales están 

diseñados para tratar 6 veces el caudal medio y el tercer canal se diseña como bypass. En los dos canales principales 

implantarán tamices de escalera automáticos, de paso de sólidos 3 mm. Mientras que el canal de bypass se implantará una reja 

de desbaste manual, de paso de sólidos 15 mm. Dichos tamices están equipados con un tornillo transportador que descargará 

sobre un contenedor. 

 

Para aislamiento de las rejas se han previsto dos compuertas, en cada canal, a la entrada y salida de los mismos. 

 
 

 

DESARENADOR - DESENGRASADOR 

Una vez eliminados los sólidos flotantes que lleva el agua, para poder efectuar un pretratamiento completo quedan por eliminar 

partículas de menor tamaño, fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores operaciones. 

Así se evita la formación de copos o flóculos con los lodos activados además de eliminar la acción abrasiva de la arena. 

La eliminación de estas materias puede realizarse en aparatos independientes o en común, como el que se ha proyectado en esta 

Planta. 

Se instalan dos líneas de desarenador-desengrasador rectangulares aireados calculados para el caudal máximo admisible. 

En esencia cada línea del desarenador consta de dos (2) canales paralelos de 15 mts de longitud, a los que denominamos canal 

desarenador y canal desengrasador, respectivamente; el primero de 1,75mde anchura que actúa como desarenador, mientras 

que el segundo de 0,75 m de anchura, separado del central por un deflector funciona como desengrasador, por ser una zona de 

calma y por tanto de acumulación de las grasas. A la salida del desarenador se ha proyectado un vertedero,   

Es de notar que estructuralmente los muros exteriores de la obra de pretratamiento son rectos, obteniéndose las formas interiores 

con rellenos de hormigón en masa aligerado 

SSEPARACIÓN DE ARENAS 

Las arenas decantadas en el fondo del canal desarenador, son extraídas directamente mediante bombas de 15 m³/h de caudal 

con protección antiabrasiva e instaladas sobre puentes móviles y que recorren toda la longitud del canal. 

La impulsión de cada bomba descarga a un canal central de 0,50 m. de anchura por donde se conduce al clasificador lavador de 

arenas, directamente. La separación agua-arena se realiza en un clasificador lavador de rastrillo, con capacidad para recoger el 

caudal de agua-arena elevado por la bomba anteriormente indicada. 
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Estos clasificadores logran la extracción de arena con un mínimo de humedad debido a un movimiento de vaivén y avance por la 

rampa. El agua se extrae por una tubería de 150 mm. de diámetro instalada en la pared en un punto alto para que no viertan por 

él arenas, que mediante el movimiento de vaivén del clasificador caen en un contenedor para su transporte a vertedero. 

SSEPARACIÓN DE GRASAS 

Por otra parte, las grasas una vez en la zona de tranquilización del desarenador-desengrasador, son arrastradas por las rasquetas 

superficiales del puente barredor hacia una caja fija situada al final del canal. La mezcla de agua y flotantes se conduce por 

tuberías hacia un separador dinámico de grasas que está situado en un tanque de hormigón de planta rectangular. 

Al final del tanque separador de grasas, el agua pasa a través de un tabique deflector a una segunda cámara provista de un 

aliviadero de evacuación, que mediante un canal de recogida se conduce al pozo de vaciados y drenajes. 

Las grasas y flotantes son retiradas mediante un conjunto de rasquetas de superficie con un tramo final inclinado donde se 

produce la concentración de las grasas y flotantes, vertiéndolos finalmente a un contenedor para su posterior retirada. 

La separación en superficie de las grasas emulsionadas se consigue mediante inyección de aire a baja presión, producido por 

tres (2+1) grupos motosoplantes de émbolos rotativos de dos velocidades, caudal de 140 Nm³/h, a 4,0 m.c.a. uno de ellos en 

reserva, dotados de cabinas de insonorización. 

El aire se introduce a través de un colector, de diámetro 80 mm y situado a lo largo del desarenador en el tabique de separación 

del que parten los difusores de burbuja gruesas (45 ud. por cada línea). La cantidad de aire necesaria para conseguir la 

desemulsión de las grasas depende, fundamentalmente, de la relación de superficies afectivas de agitación-tranquilización. 

El sistema conjunto desarenador-desengrasador aireado presenta las ventajas de un menor coste de obra civil y el poder unificar 

en un solo punto la extracción y retirada de este tipo de residuos, lo que origina un menor impacto estético y facilita 

notablemente las operaciones de mantenimiento. 

Los soplantes se ubican en un edificio construido para tal fin, situado bajo los canales de tamices. Se disponen rejillas de 

ventilación. 

 

 

 

1.5.4.2 CÁMARA ANAEROBIA 

El fósforo es el principal nutriente que produce eutrofización en aguas con una baja tasa de renovación hidráulica. Una 

proporción inadecuada de carbono, nitrógeno y fósforo, a favor de este último, genera la producción incontrolada de algas, que a 

su vez reduce la biodiversidad y la calidad de las aguas afectadas. Por otro lado, puede generar diversos problemas técnicos. 

El fósforo puede ser eliminado por precipitación química, o por vía biológica, por un incremento en el almacenamiento de la 

biomasa. La eliminación biológica de fósforo comporta un ahorro en reactivos químicos, evita el incremento de salinidad en el 

cauce y reduce la producción de fangos y su contenido en metales. 

 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

En el agua residual el fósforo se presenta como ortofosfato, como polifosfato inorgánico o en forma orgánica. Los polifosfatos y 

otras combinaciones hidrolizables de P son, normalmente, disociados de forma rápida por los miroorganismos presentes en el 

agua, pasando a la forma ortofosfato. Las bacterias eliminadoras de fósforo, denominadas bacterias poly-P o PAO, son bacterias 

heterotrofas que en un ambiente con adecuada combinación de fase anaeróbica y fase aeróbica (o anóxica en algunos casos) 

consiguen acumular fósforo en forma de polifosfatos de reserva. Así pues, en tanto la fase anaeróbica es ineludible, debe 

diseñarse un espacio anaeróbico de dimensiones adecuadas para conseguir la eliminación biológica del fósforo. 

Por otro lado, debido a la estricta necesidad de condiciones de anaerobiosis en una fase del ciclo de eliminación biológica de 

fósforo, debe evitarse la recirculación de nitratos procedentes de la nitrificación en las cámaras aeróbicas, así pues se ha optado 

por el diseño de un sistema de tratamiento biológico con separación física de los procesos de eliminación de fósforo y de 

nitrógeno. 

Se proyecta una cámara anaerobia a la que llegará tanto el agua pretratada como la recirculación de fangos. Para aumentar la 

flexibilidad de funcionamiento del proceso, dicho recinto estará dividido en dos comportamientos interconectados, que permitirá 

o bien trabajar con la mitad del volumen o bien con la totalidad. Así como la recirculación de los fangos que medíante un 

sistema de válvulas permitirá la entrada de los mismos a cualquiera de estas dos cámaras. 

Los principales parámetros constructivos de la cámara anaerobia son: 

 

CÁMARA ANAERÓBIA 

Número de cámaras 2 Ud 

Configuración geométrica Prismática 

longitud 9,10 m 

Anchura 15,00 m 

Altura útil 4,00 m 

Volumen útil 1.000,00 m3 
 

 

 

 

 

11.5.4.3 REACTOR BIOLÓGICO 

Se proyecta de forma de carrusel, en dos líneas, con unas dimensiones en la parte recta de 46,20 x 25,70 m. y altura de agua 

6,0 m. y resguardo de 0,5 m. Volumen real: 6.235,20 m³. 

El agua procedente de la cámara anaerobia (o en su defecto directamente desde el pretratamiento mediante un bypass entre la 

tubería que lleva en el agua a la cámara anaerobia con la salida de dicha cámara) y llega a la arqueta de reparto y a su vez lo 

reparte a los distintos reactores biológicos. El reparto se realizará mediante los vertederos situados en la actual arqueta de 

alimentación, garantizándose un reparto equitativo a cada una de las líneas.  

La arqueta de alimentación a los reactores biológicos dispondrá de compuertas que servirán para su aislamiento. 

El reactor biológico dispondrá de cuatro aceleradores de flujo, situados en la zona anóxica, con una potencia unitaria de 2.3 kW, 

que mantendrá en suspensión a los sólidos del licor mixto. 

La salida de los reactores biológicos se realizará igualmente por vertedero hasta la arqueta de reparto a los decantadores. 

Para controlar el nivel de oxígeno en el reactor biológico se instalará un medidor de oxígeno disuelto. 

El control del proceso de nitrificación – desnitrificación se realizará medíante una sonda Redox. 

El vaciado de los reactores se efectúa desde las tuberías de alimentación al reactor biológico medíante tuberías y válvulas de DN 

250 mm. 

La descomposición del Volumen de tratamiento biológico es el siguiente: 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
1. Cámara anaerobia: 1000 m3 
2. Reactor Biológico existente: 4.753 m3 
3. Reactor biológico nuevo: 6.235 m3 

 

SISTEMAS DE AIREACIÓN: 

La transferencia de oxígeno en el reactor se realizará mediante un sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE 

Se prevén dos parrillas de difusores por línea, cada parrilla está formada  320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 

9”.Cada parrilla tendrá un colector para aporte de aire de Ø 200 mm de acero inox. AISI-304 con válvula de mariposa. 

A cada línea del reactor, para alimentar las dos parrillas, llega una tubería de Ø 250 de acero inox. AISI-304 
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El aporte de aire se realizará con 2 soplantes (1+1) de levitación por aire de caudal unitario 2.911 m³/h a 7 m.c.a. Motor de 

67,70 Kw a 30.775 r.p.m. Contará con variadores de frecuencia, para conseguir un ajuste del aporte de aire de acuerdo con las 

necesidades en cada línea del reactor en función del oxígeno disuelto y controlado por los medidores, consiguiéndose con ello 

el menor consumo energético posible. 

La salida de licor mixto de cada línea del reactor se realiza mediante vertedero regulable de 3 m. de largo, que descargan en una 

arqueta donde se ubican salidas por vertedero con compuertas canal para reparto a cada decantador. 

 

DATOS DE PARTIDA 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO MEDIA TOTALES 335.64 kgO2/h 

NECESIDADES REALES DE OXÍGENO PUNTA TOTALES 459.85 kgO2/h 

SISTEMA DE AIREACIÓN 

OXÍGENO DE DISEÑO MEDIO 191.32 kgO2/h 

OXÍGENO DE DISEÑO PUNTA 262.11 kgO2/h 

Altura inmersión difusores 5.75 m 

SOTE por m según fabricante 6.00 % 

SOTE total 34.50 % 

OXÍGENO MEDIO NECESARIO TOTAL 554.54 kgO2/h 

OXÍGENO MÁXIMO NECESARIO TOTAL 759.75 kgO2/h 

CONTENIDO DE OXÍGENO EN AIRE (KGO2/m3 aire) 0.28 KgO2/m3 aire 

Necesidad de arie estandar en condiciones medias 1980.49 Sm3/h 

Necesidad de aire estanda en condiciones puntas 2713.39 Sm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones medias 2125.06 Nm3/h 

Necesidad de aire normal en condiciones punta 2911.47 Nm3/h 

SOPLANTES 

Nº SOPLANTES en funcionamiento 1 ud (1+1) 

CAUDAL Unitario SOPLANTES calculado 2911.47 Nm3/h 

Caudal unitario adoptado 2925.00 Nm3/h 

Presión Impulsión de aire 6.00 mca 

Potencia absorbida por soplante a Vmax  27.00 kW 

Potencia funcionamiento del motor 40.00 kW 

Potencia total instalada 80.00 kW 

DIFUSORES 

Caudal máximo de aire por difusor (Nm3/h/dif) 5 Nm3/h/dif 

Número de difusores mínimo  582 ud 

nº recintos 2.00 ud 

nº parrillas por línea 2.00 ud 

nº líneas de reparto por línea 8.00 ud 

nº de difusores por línea de reparto 18.00 ud 

nº de difusores adoptados 576 ud 

Caudal de aire por difusor adoptado 5.05 Nm3/h 

 

 

 

 

  

DOSIFICACIÓN DEL REACTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO 

Debido a que el proceso biológico de eliminación de fósforo puede presentar dificultades puntuales, ya que es un tratamiento 

complejo que depende de muchos parámetros, y para garantizar en todo momento la concentración de fósforo de vertido. 

Se ha calculado las instalaciones necesarias tanto para un sistema de dosificación mediante sulfato de alúmina como para la 

dosificación mediante cloruro férrico. Dejando a la elección del futuro explotador el uso del reactivo que estime oportuno.
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EELIMINACIÓN MEDIANTE FOSFATO DE ALÚMINA 

 

RESULTADOS 

Moles de P eliminado 1.51E-04 

Moles de AlPO4 formados 1.51E-04 

Peso de AlPO4 formados 18.39 

Moles de Al(OH)3 formados 9.05E-05 

Peso de Al(OH)3 formado 14.11 

FANGO QUÍMICO 204.58 kg/día 

Tiempo almacenamiento producto = 15 días 

Peso de aluminio por litro comercial = 102.16 g Al/L comercial 

Aluminio necesario = 1.39 Kg. Al / Kg. P 

Dosis de alúmina = 13.64 L. Alúmina / Kg. P 

Cantidad diaria de alúmina necesaria = 401.10 L. Alúmina / día 

Capacidad de almacenamiento = 6.02 m3 

Nº Bombas dosificadoras 1+1 

Caudal unitario 16.71  l/h 

 

ELIMINACIÓN MEDIANTE CLORURO FÉRRICO 

 

RESULTADOS 

FeCl3 + 3H2O <---> Fe(OH)3 + 3H(*) + 3Cl(-) 

Relación molar de seguridad Fe/P 1.60  

Atomos gramo de Fe a precipitar 9.05E-05  at-gr/l 

Moles de Fe(OH)3 formados                 9.05E-05  moles/l 

Peso molecular Fe(OH)3 107.00  

Precipitado de Fe(OH)3 9.68  mg/l 

Total precipitado 32.43  mg/l 

FANGO QUIMICO 204.10  kg/d 

DOSIFICACIÓN     

Peso molecular del Fe 55.80  

Peso molecular del Cl3Fe 162.00    

Dosis de Fe 7.47  ppm 

Dosis de Cl3Fe 21.70  ppm 

Dosis de producto comercial 54.25  ppm 

Autonomía mínima 15.00  d 

Capacidad almacenamiento mínima 3.75  m3 

Capacidad de almacenamiento adoptada 6 m3 

Autonomía 24.03 días 

Nº de bombas dosificadoras 1+1  uds 

Caudal unitario 10.41  l/h 
 

1.5.4.4 DECANTADOR SECUNDARIO 

Se diseña una unidad 19,00 m. de diámetro, del tipo de gravedad, dotado de puente radial, a base de viga plegada y doblada, 

galvanizada en caliente, que constituye el soporte de las rasquetas de fondo y superficie. 

 

Calado vertical en vertedero de 5,45  m. Recogida del agua clarificada por medio de canal perimetral de 0,45  m. de ancho. 

 

Los flotantes y sobrenadantes se recogen en la caja correspondiente que descarga mediante una tubería Ø 100 en la arqueta 

prevista, donde se instalan dos bombas (una de reserva) de 10 m³/h. que bombean los flotantes hasta el concentrador de grasas. 

 

Para el cálculo de los distintos elementos de la línea de lodos se han tenido en cuenta, además de los fangos generados durante 

el proceso biológico, los sólidos en suspensión procedentes del agua bruta y los fangos químicos procedentes de la eliminación 

de fósforo vía química. 

 

El vaciado de los decantadores se efectuará desde las tuberías vaciado que llegan al pozo de bombeo del pretratamiento 

mediante tuberías y válvulas de DN 250 mm. 

 

Los parámetros de funcionamiento para las condiciones de diseño se resumen en la 
siguiente tabla:DECANTADOR SECUNDARIO 

Nº de unidades  1.0 ud 

Diámetro fijado (m)  19.00 m 

Carga por unidad de superficie a Qmax (m/h)  0.96 m/h 

Carga por unidad de superficie a Qmedio (m/h)  0.48 m/h 

Carga máx. de sólidos (kg/m2h)  < 4 3.85 kg/m2h 

Carga de solidos a Q medio < 2 1.92 kg/m2h 

Tiempo de espesamiento fijado (h)  2 h 

SSV en solera del decantador (kg/m3 )  8.399 kg/m3 

SSV en la recirculación (kg/m3 )  5.880 kg/m3 

Carga sobre el vertedero (m3/m h) 4.6 m3/m h 

Velocidad ascensional ( m3/h/m2): 

                - a Q medio < 0.5 0.48 m3/h/m2 

                - a Q punta < 1 0.96 m3/h/m2 

Tiempo de retención ( h): 
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                - a Q medio 9.36 h 

                - a Q punta 4.68 h 

Caudal sobre vertedero ( m3/h/m): 

                - a Q medio < 6 2.28 m3/h/m 

                - a Q punta < 10 4.57 m3/h/m 

   

 

 

 

 

11.5.4.5 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO (RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS) 

Tanto la recirculación de fangos como el bombeo de fangos en exceso tendrán lugar en la cámara de reparto y bombeo. 

RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

Las bombas de recirculación de fangos se situarán en el interior de un pozo junto con las arquetas de reparto a los reactores 

biológicos, por lo que serán de tipo sumergible. 

Para la recirculación de los fangos al biológico se dispondrán cuatro (3 + 1R) bombas sumergibles, 3 de ellas se usarán de la 

actual recirculación de fangos, y una de ella será nueva con un caudal unitario de 140,0 m3/h a 7,50 m.c.a., lo que garantiza una 

recirculación del 200 % del caudal medio. 

La recirculación de los fangos se realizará medíante tuberías de DN 150 hasta la arqueta de reparto a los reactores biológicos, 

además existe la posibilidad de enviar los fangos hasta la cámara anaerobia mediante tubería de DN 250 mm. 

En cada una de estas tuberías de recirculación de fangos se realizará una medida de caudal mediante caudalímetro 

electromagnético. 

 

BOMBEO  DE RECIRCULACIÓN FANGOS 

tipo de bombas 
centrífuga sumergida con 
variador de frecuencia 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 3   

caudal bombas existentes unitario 140 m3/h 
caudal unitario necesario (descontando 
existentes) 104.42 m3/h 

Caudal adoptado 140.00 m3/h 

presión manométrica 7.5 mca 

 

FANGOS EN EXCESO 

El bombeo de fangos en exceso se realizará desde el mismo pozo de fangos, se ha dimensionado teniendo en cuenta un tiempo 

de purga máximo de 8 horas al día. 

 

Se disponen tres (2 + 1R). Se reutilizarán las bombas del antiguo pozo de bombeo de fangos (2) y se procederá a la instalación 

de una bomba nueva de caudal unitario 30,0 m3/h y altura 12,0 m.c.a., que impulsarán estos fangos hasta el espesador de 

gravedad mediante una tubería de DN160 

 

BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 

Volumen de diseño (Criterio PTGB margen de reserva 15% 
sobre el caudal teórico necesario) 368.55 m3/día 

Tiempo de funcionamiento del bombeo por día (Criterio 
PTGB = 8 h/día) 8 h/dia 

tipo de bombas (criterio PTGB centrífuga sumergible) centrífuga sumergida 

nº bombas proyectadas 1   

nº bombas existentes 1 "+1" 

caudal bombas existentes unitario 20 m3/h 

caudal unitario necesario (descontando bombas existentes) 26.07 m3/h 

Caudal bomba proyectada adoptado 30.00 m3/h 

presión manométrica 12 mca 
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11.5.4.6 ESPESADOR DE FANGOS 

Los fangos procedentes del bombeo de fangos en exceso se conducen a espesamiento con el fin de eliminar parte del agua que 

llevan y así conseguir rendimientos aceptables en la deshidratación. 

Se proyecta un nuevo espesador de diámetro interior 14,0 m y calado cilíndrico 4,96 m, equipado con una cubierta de PRFV y 

conectado al tratamiento de olores. 

Los fangos espesados al 3,0 % son purgados desde el fondo del espesador mediante una tubería de DN 150 mientras que el 

sobrenadante es recogido en un canal perimetral de hormigón que lo conduce a la red de reboses y vaciado. 

Los parámetros de funcionamiento del espesador se resumen a continuación: 

 

DATOS DE PARTIDA 

Tipo  Gravedad 

Criterio de diseño 
único espesador para los 

dos biológicos 

Nº Espesadores 1 ud 
Producción de fangos (Reactor existente + 
nuevo) 

2563.84 
kg/d 

Fangos totales (F1(SST)) 
2563.84 

kg/d 

Concentración del fango de entrada 8 kg/m³ 

Concentración del fango espesado 30 kg/m³ 

Para calcular el volumen se utilizará una concentración de lodo promedio entre la 
de purga y la máxima alcanzable 

Concentración promedio (CF1) 19 kg/m³ 

Horas de trabajo 8 h 

Geometría Circular 
Carga másica máxima 
Condición PTGB 30-40 35 kg/m² · d 
Carga hidráulica máxima 
Condición PTGB <0.5 0.45 m³/h/m² 
Tiempo de retención 
Condición PTGB 12 Horas 72 h 
Concentración de fango espesado 
Condición PTGB <3% 2.50% 

DIMENSIONES ADOPTADAS 

Diámetro interior 14.00 m 

Área útil 153.94 m² 

Altura hasta vertedero 3.00 m 

Pendiente del fondo 28.00% 

Altura en el centro 4.96 m 

Volumen útil 562.39 m³ 

COMPORTAMIENTO 

Carga de sólidos 16.66 kg/m²·d 

Carga hidráulica 0.11 m³/d/m² 

Tiempo de retención 100.03 h 

Caudal de fangos a la salida 73.25 m3/d 

Volumen sobrenadante 61.69 m3/d 
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11.5.4.7 DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 

BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS 

Los fangos ya espesados se aspiran con dos (1 + 1R) bombas de tornillo helicoidal, de caudal unitario 20,0 m3/h y altura 

manométrica 10 m.c.a., que los impulsan a deshidratación 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS FANGOS 

Se ha previsto el acondicionamiento de los fangos, para optimizar la deshidratación, con polielectrolito catiónico. 

Para su diseño se ha considerado una capacidad máxima de dosificación de polielectrolito de 7 kg/Tn M.S. y medía de 5 Kg/Tn 

M.S y una autonomía de almacenamiento a dosis medía de 15 días. 

Con estos valores, se proyecta una nueva instalación de preparación de polielectrolito automática de 3.200 L de capacidad. La 

solución madre estará al 0,5 %. 

La dosificación se efectúa mediante dos (1 + 1R) bombas dosificadoras de tornillo helicoidal de caudal 160 – 1.600 L/h La 

dilución de la solución madre del 0,5 % hasta el 0,1% se realizará en línea mediante el correspondiente rotámetro. 

ACONDICIONAMIENTO 

 - Preparación de polielectrolito.     

          * Dosis: 7.00 kg/tn M.S. 

          * Cantidad de polielectrolito a dosificar: 3.589 kg/h. 

          * Concentración de la solución: 0.25 % 

          * Caudal dosificación: 1,435.75 l/h. 

          * Capacidad necesaria grupo de preparación: 2871.50 litros. 

Capacidad adoptada del grupo de preparación 3,500.00   

          * Tiempo de preparación de la solución: 2.44 h. 

 - Dosificación.     

          * Número de bombas activas: 1 ud 

          * Número de bombas de reserva: 2 ud 

          * Caudal unitario necesario: 1,435.75 l/h. 

          * Caudal adoptado: 1,500.00 l/h. 

 - Almacenamiento.     

          * Autonomía de almacenamiento: 15 días 

          * Capacidad de almacenamiento: 269.20 kg 

          * Capacidad unitaria envase: 25.00 kg 
          * Número de envases: 11 ud 

 

 

CENTRÍFUGA 

Se dispondrá de una centrífuga con capacidad de procesar 20,0 m3/h de fangos al 3,0 %, produciendo una sequedad final 

superior al 20,0 % y con regulación automática de velocidad por freno electromagnético. 

 

A continuación se resumen los parámetros de funcionamiento para las distintas condiciones estudiadas: 

 

DATOS DE PARTIDA 

 - Masa de fangos. 2,563.84 kg/día 

 - Concentración del fango: 30.0 g/l 

DESHIDRATACIÓN 

 - Volumen de fangos a deshidratar.     

          * Diario: 85.46 m³/día 

          * Semanal: 598.23 m³/semana 

 - Funcionamiento.     

          * Días por semana: 5 días 

          * Horas por día: 7 h. 

 - Caudal horario: 17.09 m³/h. 

 - Carga horaria: 512.77 kg/h. 

 - Centrífuga.     

          * Nº de elementos instalados: 1 ud. 

          * Caudal necesario unitaria: 17.34 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 12.00 m³/h. 

 - Bomba de alimentación.     

          * Nº de unidades activas: 1 ud 

          * Nº de unidades en reserva: 1 ud. 

          * Caudal unitario necesario: 17.09 m³/h. 

          * Caudal unitario adoptado: 20.00 m³/h. 
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TTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS 

El transporte de los fangos deshidratados se realizará mediante una bomba helicoidal de alta presión, con un caudal unitario de 

3,0 m3/h, hasta una  tolva de 30 m3 de capacidad. 

 

FANGOS SECOS 

 - Peso de fangos a secar (por día útil): 3,589.38 Kg/día 

 - Caudal de fangos a secar (por día útil): 119.56 m³/día 

 - Sequedad de fangos: 20.00 % 

 - Densidad: 1.00 kg/l 

 - Volumen de fangos secos: 17.95 m³/día 

 - Transporte de fango seco.     

          * Número de unidades: 1.00 ud. 

          * Caudal necesario: 2.56 m³/h. 

          * Caudal adoptado: 3.00 m³/h. 

 - Peso de fangos secos: 17,946.90 Kg/día 

 - Filtrado.     

          * Caudal diario: 101.70 m³/día 

          * Caudal horario: 14.54 m³/h 

 - Almacenamiento.     

          * Tipo: TOLVA   

          * Autonomía: 

Condición PTGB 2 días 2.00 días 

          * Volumen necesario: 35.89 m³ 

          * Volumen adoptado: 30.00 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.8 tratamiento de olores 

Para garantizar el tratamiento de los olores generados en el espesador y en el edificio de deshidratación, se propone un sistema 

de desodorización por carbón activo del aire proveniente de cada uno de estos recintos. 

 

Para su dimensionamiento se ha adoptado los siguientes criterios: 

 

TRATAMIENTO DE OLORES 

Edificio de secado 

Volumen encerrado en zonas de deshidratación m3 300 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 3.000 

Espesador de gravedad 

Volumen encerrado en espesador de gravedad m3 1.074 

Renovaciones/hora r/h 10 

Caudal a tratar en m3/h 10.740 

Caudal total a tratar en m3/h 13,740.00 

Caudal adoptado en m3/h 15,000.00 

Sistema Carbón activo 

 

De acuerdo con esto se instalará un sistema de desodorización por carbón activo de 15.000 m3/h. 
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1.5.5 PPROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo se puede resumir en las siguientes partes: 

- Acondicionamiento del terreno.  

En primer lugar se tiene que acondicionar el terreno donde se ubicarán las estructuras de soporte a las instalaciones. Para esto, 

se retirará la capa de tierra superficial y se realizarán el trabajo de movimiento de tierras de la parcela.  

- Ejecución de las estructuras 

La base de las nuevas instalaciones estará constituida  por hormigón fraguado in situ, siendo trasportado hasta el lugar y vertido 

por camiones-hormigonera. 

- Instalación de elementos constituyentes 

Sobre las base de hormigón creadas se colocarán los elementos de constituyentes de cada instalación. Estos elementos se 

trasportarán hasta la parcela de la EDAR por piezas y en camiones, para posteriormente ensamblarse in situ. 

1.5.6 DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A CONSEGUIR 

Los datos de partida, conclusiones aportadas tras la campaña de aforos y analíticas y de los históricos facilitados por la empresa 

que actualmente explota la planta, son los siguientes: 

CAUDALES DE DISEÑO 
Caudal diario de pluviales 147571.12 m3/dia 
Caudal diario residuales 6293 m3/dia 
Caudal medio Qm 262.21 m3/h 
Coeficiente pretratamiento 6 adim 
Caudal pretratamiento 1573.25 m3/h 
Coeficiente Biológico 2 adim 
Caudal Biológico 524.42 m3/h 

CALIDAD DEL AFLUENTE 
Concentración DBO5 490 mg/l 
Coeficiente punta DBO5 1 adim 
Carga diaria DBO5 3083.57 kg/día 
Concentración DQO 1110 mg/l 
Coeficiente punta DQO 1 adim 
Carga diaria DQO 6985.23 kg/día 
Concentración SS 466 mg/l 
Coeficiente punta SS 1 adim 
Carga diaria SS 2932.54 kg/día 
Concentración NTK 51.6 mg/l 
Coeficiente punta NTK 1 adim 
Carga diaria NTK 324.72 kg/día 
Concentración PT 11.92 mg/l 
Coeficiente punta PT 1 adim 
Carga diaria PT 75.01 kg/día 

POBLACION DE DISEÑO 
Población  18890 hab 
Dotacion   l/hab/día 
Dotacion 60 gr/DBO5/hab.eq/d 
Habitantes equivalentes 51393 heq 

CALIDAD DEL EFLUENTE 
Concentración DBO5 25 mg/l 
Carga diaria DBO5 157.33 kg/día 
Conceneración DQO 125 mg/l 
Carga diaria DQO 786.63 kg/día 
Concentración SS 35 mg/l 
Carga diaria SS 220.26 kg/día 
Concentracion NTK 15 mg/l 
Carga diaria NTK 94.40 kg/día 
Concentración PT 2 mg/l 
Carga diaria PT 12.59 kg/día 

RENDIMIENTOS 
Rendimiento DBO5 94.90%   
Rendimiento DQO 88.74%   
Rendimiento SS 92.49%   
Rendimiento NTK 70.93%   
Rendimiento PT 83.22%   

CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 
Sequedad mínima tras deshidratación (%) 20% 
Estabilidad (% SSV)  60% 

 

1.5.7 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de depuración se muestran en la siguiente tala al objeto de poder identificar con facilidad las diferencias qeu la 

ampliación de la EDAR va a generar: 

PARÁMETRO ACTUAL AMPLIACIÓN 

Población equivalente 19.000 51.393 

Caudal máximo pretratamiento 3 Qm = 600 m3/h 6 Qm = 1200 m3/h 

Caudal medio depuración 200 m3/h 262,21 m3/h 

Caudal punta depuración 360 m3/h 524.42 m3/h 

Producción de fangos 1.091,76 2.593 kg/día 

Vertido Indeterminado 0 

1.5.8 PUNTOS DE CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Los puntos de conexión con el exterior de la EDAR tienen las siguientes características: 
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CARGO RESPONSABILIDADES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE PRL 

Jefe de Obra 

- Máximo responsable de la aplicación en obra del Plan de Seguridad, para lo que dispondrá  

de todos los medios que estén a su alcance. 

- Conocer el plan de seguridad y aplicar las medidas preventivas. 

- Coordinar las actividades de los subcontratistas y personal propio en materia de PRL. 

- Responsable del archivo de la documentación de PRL y de que esté al día. 

- Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los subcontratistas y exigir su 

cumplimiento 

- Planificar las medidas preventivas a aplicar en cada momento de la obra. 

- Paralización de los trabajos que supongan riesgo grave e inminente. 

- Conocer  las  medias  a  aplicar  en  caso  de  emergencia  y  ordenar  los recursos y 

actuaciones en caso de accidente, incendio, etc. 

- Informar al Téc. Sup. PRL acerca las incidencias y necesidades de la obra, solicitar 

asesoramiento técnico, etc. 

- Poner en conocimiento del coordinador y solicitar la autorización de la dirección facultativa 

en el caso de superar de forma excepcional los niveles de subcontratación 

Llegada de agua bruta:  

El agua a depurar llega a la parcela de la EDAR actual mediante la red de saneamiento actual formada por: 

- Colector Norte de diámetro Ø 500 mm, que se mantiene hasta la arqueta de unión y entrada a la EDAR. 

- Colector Sur de diámetro Ø 1000mm. Este colector llega hasta un aliviadero previo a la arqueta de unión y entrada a la EDAR. A 

partir del aliviadero y hasta la citada arqueta este colector se reduce a 500 mm.  

La actuación proyectada contempla la eliminación del citado aliviadero continuando con el colector de Ø 1000 mm hasta la 

arqueta de unión con el colector norte y entrada a la parcela de la EDAR. Una vez aquí, se continuará el trazado del colector 

paralelo al arroyo Guadarramilla hasta la entrada del pretratamiento nuevo proyectado.  

Vertido del efluente 

Se mantendrá el punto de vertido del efluente actual al arroyo Guadarramilla a cota superior al T 100.  

Puntos de enganche de energía eléctrica 

Se mantiene el punto de enganche de energía eléctrica, permitiendo la compañía suministradora la ampliación de potencia 

solicitada.  

Punto de conexión de agua potable 

Se mantiene el punto de conexión con la red de abastecimiento de la EDAR actual.  

Camino de acceso a la EDAR 

Se mantiene el camino de acceso de la EDAR actual, llevando a cabo una nueva entrada a la parcela de ampliación para facilitar 

las labores de mantenimiento y explotación. 

Evacuación de fangos 

La retirada de fangos, detritus de rejas, flotantes y basuras en general se realiza y realizará mediante un camión al interior de las 

instalaciones. 

 

11.6 ORGANIZACIÓN 

1.6.1 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 

La organización de seguridad de la obra seguirá el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa contará con el número suficiente de Recursos Preventivos según las actividades que se realicen en cada momento, 

organizando su disposición según lo contenido en el RD 604/2006 sobre “la forma de llevar a cabo la presencia de recursos 

preventivos” 

 

Técnico de seguridad 

La obra dispondrá de un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Así mismo, el Servicio de Prevención, realizará asesoramiento y control de las medidas de seguridad, así como también 

formación del personal en materia de Seguridad y Salud. 

Su misión es la de hacer eficaces los medios destinados a la seguridad, planificando con antelación las necesidades y 

controlando el programa establecido en este documento y en sus posibles actualizaciones. También deberá presentar para su 

aprobación a la jefatura de obra todas aquellas modificaciones que considere oportunas en orden a la prevención de accidentes. 
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CARGO RESPONSABILIDADES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE PRL 

- Revisar la instalación eléctrica, y en especial controlar que: 

- Los cuadros permanecen cerrados. El cuadro general tiene parada de emergencia. Estarán 

protegidos de la lluvia, del sol y señalizados. Serán montados por instalador. 

- Los  diferenciales  están  en  buen  estado  y  sin  alterar  (puentear  por  ejemplo).  Testarlos 

frecuentemente. Existirá conexión a tierra mediante pica de cobre enterrada. 

- Las  conexiones  eléctricas  se  realizarán  mediante  clavijas  normalizadas,  no  existiendo 

empalmes ni conexiones directas al cuadro. 

- En  caso  de  avería,  saltos  de  diferenciales,  etc.,  desconectar  las  conexiones,  señalizar 

prohibición de uso y llamara instalador autorizado 

- No permitir que se trabaje en condiciones de falta de seguridad, poniendo especial interés 

en las actividades calificadas de especial riesgo como trabajos en zanjas, en altura, con 

riesgo eléctrico, maquinaria pesada, etc 

- Controlar que los tajos se encuentran en condiciones de orden y limpieza. 

- Paralización de los trabajos que supongan riesgo grave e inminente. 

Encargado 

 

 

- Conocer el PSS y aplicar las cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y medidas 

preventivas. 

- Controlar y supervisar que las medidas preventivas se encuentran antes del inicio de cada 

tajo. 

- No permitir que se trabaje en condiciones de falta de seguridad, poniendo especial interés 

en las actividades calificadas de especial riesgo como trabajos en zanjas, en altura, con 

riesgo eléctrico, maquinaria pesada, etc. 

- Controlar que los tajos se encuentran en condiciones de orden y limpieza. 

- Paralización de los trabajos que supongan riesgo grave e inminente. 

- Comprobar que el montaje de andamios se realiza en condiciones de Seguridad según las 

normas e instrucciones de montaje y seguridad del fabricante. 

- Controlar y ordenar el trabajo de la brigada de Seguridad. 

- Conocer las medidas a aplicar en caso de emergencia y tener a mano teléfonos de 

emergencias, botiquín y extintor. 

Jefe de 

producción 

CARGO RESPONSABILIDADES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE PRL

- Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en el PSS. 

- Paralización de los trabajos que supongan riesgo grave e inminente. 

- Planificar junto con el equipo de obra las medidas preventivas y protecciones colectivas 

de los tajos por comenzar. 

Técnico Sup. 

PRL 

- Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en el PSS. 

- Paralización de los trabajos que supongan riesgo grave e inminente. 

- Planificar junto con el equipo de obra las medidas preventivas y protecciones colectivas 

de los tajos por comenzar. 

- Impartir charlas formativas en obra acerca de los riesgos y medidas preventivas, normas. 

Técnico Sup. 

PRL del servicio 

de prevención 

- Llevar al día el archivo, gestión y control de la documentación de PRL en obra. 

- Comprobar que el personal de obra está autorizado para trabajar en virtud del 

cumplimiento de los requisitos legales. 

Administrativo 

- Colocación, mantenimiento y reposición de protecciones colectivas, señalización de tajos, 

y resto de medidas de seguridad que se les asignen. Están al servicio del recurso  

preventivo. 

- Conocer las medidas a aplicar en caso de emergencia y tener a mano tfnos. De 

emergencias, botiquín y extintor. 

Brigada de 

seguridad 
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- Conocer el PSS y aplicar las medidas y normas de seguridad en sus trabajos. 

- Conocer las medidas a aplicar en caso de emergencia y tener a mano tfnos. De 

emergencias,  botiquín y extintor. 

- Informar a sus trabajadores de los riesgos, normas de seguridad y medidas preventivas. 

- Paralización de los trabajos que supongan riesgo grave e inminente. 

- Planificar las medidas de seguridad antes del inicio de los trabajos. 

- Comprobar la idoneidad de dichas medidas. 

- Coordinarse con el resto de recursos preventivos y con el recurso preventivo y encargado. 

Recursos 

preventivos de 

cada 

subcontratista 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

Operaciones y 

trabajadores de 

Subcontratas 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares 

de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la  autoridad competente 

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas  condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 RRECURSO PREVENTIVO 

La reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, promulgada por la Ley 54/2003 del 12 de diciembre, 

establece, entre otros deberes, la presencia de los recursos preventivos en una serie de supuestos. Las distintas subcontratas 

presentes en obra deberán nombrar, de igual forma, a una persona que vigile las medidas preventivas. Con el fin de dar 

cumplimiento a esta Ley, se detalla en la siguiente tabla una serie de actividades en las que será necesaria la presencia de 

dichos recursos preventivos en el Centro de trabajo. 

La presencia de estos Recursos Preventivos en los diferentes tajos existentes en la obra, se irá actualizando a comienzo de los 

mismos, disponiendo el Jefe de Obra el número de Recursos Preventivos necesarios y facilitándoles los medios precisos para 

realizar su labor de forma correcta.No obstante, esta presencia estará indicada cuando se den algunos de los siguientes 

supuestos (Véase Anexo II del R.D. 1627/97): 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesivamente o simultáneamente y que hagan preciso el 

control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Trabajos con riesgos especialmente grave de sepultamiento, hundimiento o caída de altura. 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterránea. 

- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

Se nombrarán los recursos preventivos necesarios (formación mínima de 60 horas) con las funciones que aparecen en el art. 

32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, para dar cumplimiento al art. 4 de la Ley 54/2003 sobre la 

Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. Por otra parte las subcontratas también designarán a un 

responsable de prevención. 

1.6.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD 

El Estudio de Seguridad y Salud, incorporado al proyecto de ejecución, será el documento de referencia para la redacción del 

presente PSS, que será aprobado / informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud antes de la ejecución de la obra, o 

por la Dirección Facultativa en ausencia de éste. Controlará la aplicación práctica del PSS, dando además todas las instrucciones 

que considere necesaria durante la ejecución de la obra y que no hayan sido incluidas en el presente Plan de Seguridad y Salud. 

1.6.4 SERVICIO DE PREVENCIÓN 

El contratista contratará un servicio de prevención ajeno para esta obra. 

El servicio de prevención cubrirá las especialidades de seguridad, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud. 

Llevará a cabo una evaluación inicial de los riesgos y desarrollará una planificación preventiva para la obra. 

En relación con la medicina preventiva, para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de 

trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que tanto la empresa como los 

subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la 

contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, 

todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno para esta 

obra. 
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Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán lo oportuno para garantizar 

que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como 

consecuencia de los reconocimientos efectuados. 

1.6.5 MMUTUA DE ACCIDENTES 

Para cubrir las necesidades del personal de la empresa, tanto a nivel asistencial como para las coberturas necesarias en caso de 

accidente, se contratará una mutua de accidentes. 

Cada Subcontrata y Trabajador autónomo tendrán contratada con una Mutua, tanto a nivel asistencial como para las coberturas 

necesarias en caso de accidente. Las direcciones y teléfonos de emergencia se unirán a los Planos del Plan de Seguridad y 

Salud. 

1.6.6 INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Mensualmente se realizan visitas por los técnicos de prevención que se ajustan al siguiente procedimiento: 

· Las inspecciones en obra se realizarán siguiendo un formato interno. 

· En caso de detectar una deficiencia se indicará esta circunstancia en el apartado correspondiente, y en el cuadro de 

medidas indicar la descripción de la medida a tomar, el responsable y la fecha límite de implantación. 

· La inspección no tiene por qué limitarse estrictamente a los puntos del formato. (Utilizar el campo observaciones para 

otros puntos). 

· Asimismo, durante el control se hará un seguimiento de las anomalías no cerradas detectadas en anteriores 

inspecciones. 

· La inspección se referirá exclusivamente a los aspectos que se pueden observar en el momento de la visita. En el caso 

de que se encuentren evidencias suficientes o riesgos producidos durante operaciones no realizadas en el momento de 

la visita, se indicarán en el mismo formato. 

· Entre los puntos a supervisar se incluirá, de manera sistemática, la actuación de los trabajadores respecto a la 

observación de las medidas de prevención y protección, cumplimiento de instrucciones de trabajo y comportamiento 

seguro. 

1.6.7 VISITAS 

Es posible, que a lo largo de la obra se produzcan, con menor o mayor frecuencia, visitas a obra de personas, que no 

necesariamente tienen conocimientos suficientes del funcionamiento de la obra, de su estado actual o de los riesgos generales y 

específicos de cada trabajo. Estas visitas podrán ser, entre otras: 

· Inspectores y Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

· Representantes de instituciones públicas o privadas 

· Promotores y sus representantes. 

· Comerciales. 

· Técnicos de estudio. Proyectistas. Otros técnicos. 

· Técnicos o personal para tomas de muestras o inspecciones necesarias. 

· Cualquier otra persona que cuente con autorización para entrar en la obra. 

Las visitas deberán pasar primero por la oficina de obra a la espera que el jefe de obra o el encargado, les autorice a entrar en la 

obra. Una vez autorizados, se les entregará casco y chaleco reflectante para ser reconocidos por todos. Las visitas irán 

acompañadas en todo momento por personal de mando (Jefe de Obra, encargado, técnicos, etc.). 

Las personas encargadas de acompañar a las visitas serán responsables de su seguridad, en especial en casos de emergencia, 

debido a que estos desconocen en principio secuencias de actuación, procedimientos de evacuación, lugar de encuentro, etc. 

Salvo que su trabajo lo exija (Inspectores de Trabajo, etc), las visitas no permanecerán en lugares con especial riesgo como 

caídas en altura, riesgos de sepultamiento, caída de objetos, y  otros que exijan protección adicional (EPIs) o que la falta de 

experiencia o desconocimiento de las normas de Seguridad sea un riesgo añadido; siendo obligación del responsable de la visita 

no permitirles el acceso a dichos lugares. 

1.6.8 INTALACIONES DE HIGIENE 

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado 

en el Anexo IV, Parte A, punto 15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El comedor lo formarán casetas prefabricadas de estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada. Aislamiento con plancha 

de poliestireno expandido autoextinguible y acabado interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 

ondulada reforzada con perfiles de acero, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor y acabado interior del techo 

con tablex lacado. 

Los vestuarios lo formarán casetas prefabricadas de estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada. Aislamiento con 

plancha de poliestireno expandido autoextinguible y acabado interior con tablero melaminado en color. Suelo en tablero 

aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm y aislamiento con poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa galvanizada de sección trapezoidal. 

Los aseos lo formarán casetas prefabricadas de chapa galvanizada con planchas de poliestireno expandido. Termos eléctricos de 

50 l, lavabos, placas de ducha e inodoros, suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste, puertas 

interiores de chapa en compartimentos de turcas y cortinas en las duchas. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones, se responsabilizará a las personas necesarias, las cuales podrán alternar este 

trabajo con otros propios de la obra.  

Debido a que las instalaciones de esta higiene y bienestar admiten una cierta flexibilidad en su dimensionamiento y ubicación 

pues es el Jefe de Obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se entiende necesario marcar 

las pautas y condiciones mínimas que deben reunir, en función de los operarios afectados. 
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Las condiciones necesarias para su concepción se resumen en los siguientes conceptos: 

CCondiciones de ubicación 

Deben situarse en zonas próximas a los tajos que más trabajadores requieran y cerca de las oficinas de la misma, para evitar en 

lo posible los desplazamientos. 

Ubicación 

Las instalaciones de higiene y bienestar se ubicaran una vez empiece la obra dentro de la parcela de la actual. 

Servicios de higiene 

Saneamiento y abastecimiento de agua 

Las empresas resolverán el saneamiento de los locales y facilitaran a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 

El desagüe de las aguas sucias, no debe verter al terreno, disponiendo de fosas sépticas portátiles que se limpiaran o cambiaran 

periódicamente. 

Vestuarios 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios para uso del personal. 

Según el real decreto 1627/97, los vestuarios tendrán las dimensiones suficientes para el cambio de ropa, y tendrán fácil 

acceso, estarán provistos de asientos con respaldo y de armarios metálicos o de madera individuales (una taquilla por cada 

trabajador) con cerradura, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar sus efectos personales en cualquier caso, se 

considera que nunca van a utilizar el vestuario todos los trabajadores simultáneamente. 

A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 

Lavabos: 

El número de grifos, con agua corriente, será al menos de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará de toallas 

individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel con recipientes, jabón y espejo. 

Inodoros: 

El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y suficientemente ventilados. Los 

inodoros serán de carga y descarga automática, con agua corriente, papel higiénico y percha, y se instalaran en cabina aislada 

con puerta y cierre interior. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1, 20 y 2,30 m. de altura. 

Duchas: 

El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente. Tendrá una comunicación fácil 

con los vestuarios y los lavabos. 

Local de Primeros auxilios: 

En dicho local se instalará un botiquín conteniendo el material necesario especificado en el R.D. 486/97 sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

En la oficina de obra, en un cuadro situado en el exterior, se situará de forma visible, la dirección del centro asistencial de 

urgencia más próximo y teléfonos del mismo. 

Limpieza de oficinas e instalaciones provisionales. 

El personal previsto es de una persona con dedicación de cinco horas a la semana. 

BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA. 

Se dispondrán botiquines conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de iodo, mercurocromo, 

amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 

torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas inyectables desechables y termómetro 

clínico. 

Se repondrá inmediatamente el material utilizado. 

1.6.9 SEÑALIZACIÓN 

Se colocará la señalización adecuada mediante carteles en las entradas de la obra y en los lugares en donde se genere el riesgo, 

dichas señales serán al menos las siguientes: 

  

 Riesgo eléctrico. (Cuadro eléctrico y grupo electrógeno). 

 Riesgo de caída al mismo nivel (Entrada de obra) 

 Riesgo de caída a distinto nivel (en la zona de colocación de caños y 
cajones, en las zonas del puente y en las construcciones) 

 Obligatorio uso de casco (Entrada obra). 

 Obligatorio uso de botas de seguridad (Entrada obra). 

 

 Obligatorio uso de guantes de seguridad. (Entrada obra). 

 Protección  contra  incendios  (Caseta  de  obra  donde  existirá extintor) 

 

 Entrada prohibida a personas no autorizadas (Entrada obra). 

 Botiquín (en la caseta de obra). 

 

Se podrán utilizar los siguientes medios de señalización y balizamiento: 
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Cinta de señalización: En caso de señalización de obstáculos, zonas de caída de objetos, caídas de personas a distinto nivel, 

choques, golpes, etc., se señalizará con paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de plástico con 

franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45 grados. 

Cintas de delimitación de zonas de trabajo: Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de plástico de franjas alternadas 

verticales de colores blanco y rojo. 

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera que sea 

claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberán 

permitir su correcta identificación. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de revisiones 

especiales o ir provistos de una boquilla auxiliar. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destellante de color ámbar para alertar 

de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.) 

- Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la Norma 8.3-IC, en todos los cruces, desvíos, traza de la 

obra, etc. 

VALLADO Y SEÑALIZACIÓN 

Se deberán de ir colocando las señales que correspondan, conforme se avance la obra y las exigencias de la misma lo vayan 

requiriendo, y lo más próximo posible a la zona donde se genere el riesgo indicado por la señal. 

Las señales deberán ser conocidas por todos los trabajadores, y no solamente estas, sino todas aquellas que por exigencias se 

puedan ir colocando. 

Todos los trabajadores deberán conocer y respetar la señalización de la obra. 

11.7 COORDINACIÓN EMPRESARIAL RD171/2004 

1.7.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para controlar la implantación de las medidas de prevención contempladas en este Plan, se dispone en la obra de una carpeta 

con la información necesaria para mantener al día la documentación y registros generados de prevención: 

· Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

· Plan de seguridad y Salud. 

· Libro de visitas de la Inspección de Trabajo. 

· Apertura del centro de trabajo 

· Libro de incidencias. 

· Libro de subcontratación. 

· Inscripción de las subcontratas en el REA 

· Nombramiento de Recurso Preventivo 

· Documentación relativa a accidentes. 

· Informes de visitas del coordinador o anotaciones en el Libro de Incidencias, inspector de trabajo, servicio de 

prevención,... 

También se controla la documentación relativa a las subcontratas que intervengan en la obra. A continuación se relaciona la 

documentación que se recopila para cada subcontrata: 

Documentación empresa:  

Acta de adhesión al plan de seguridad, plan de calidad y plan de gestión medioambiental 

Acta de adhesión a los anexos del plan que le afectan 

Certificado cumplimiento PRL 

Firmar libro de subcontratación existente en obra (Enviar autorización si el firmante no es representante legal) 

Entregar el Libro de visitas a la obra 

Relación de trabajadores que vaya a adscribir a la obra, sellada y firmada por un representante legal de la empresa, detallando 

nombres, DNI, categorías y puestos de trabajo 

ITA Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social, donde aparezcan todos los trabajadores que vaya a 

adscribir a la obra. 

Relación de maquinaria y/o equipos que vaya a adscribir a la obra, sellada y firmada por un representante legal de la empresa, 

detallando máquina, marca y modelo, matrícula o número de serie 

REA: Certificado actualizado de inscripción en el REA de la comunidad donde tengan el domicilio social (Ley de 

Subcontratación 32/2006 y su Reglamento RD 1109/2007) 

Servicio de prevención (todas las especialidades: seguridad, higiene, ergonomía, vigilancia médica)  

Contrato 

Recibo bancario de estar al corriente del pago 

Evaluación de riesgos 

Seguro de accidentes colectivos del personal o seguro personal en caso de Autónomos:  

Póliza 

Recibo bancario de estar al corriente del pago 

Seguro de responsabilidad civil  

Póliza 

Recibo bancario de estar al corriente del pago 

Recurso Preventivo (CT-83 de la ITSS; Ley 54/2003):  
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Nombramiento 

Diploma de formación Curso Básico  

En otros casos, nombramiento de Supervisor de Seguridad 

 

TTrabajadores  

((A aportar con la frecuencia indicada, además de cada vez que se produzca alguna variación y/o a la renovación por 

su vencimiento): 

Certificado de formación según convenio (Construcción: 20h oficio ó 60h curso básico + 6h oficio). 

Certificado de reconocimiento médico. Validez 1 año. 

Recibo de entrega de EPIs y uso de los mismos. 

Recibo de entrega de información sobre los riesgos de su puesto de trabajo, así como de las medidas de emergencia. 

Autorización de uso de maquinaria en el caso que proceda. La autorización deberá indicar marca y modelo de la maquinaria a 

la que se autoriza, debiéndose hacer entrega e informar a los trabajadores sobre el manual de uso y seguridad del fabricante 

de los elementos. 

Contrato laboral 

Copia del DNI a dos caras 

En caso de conductores de transportes, motovolquetes o maquinistas, copia del carnet de conducir y/o certificado de 

formación PRL 20 h (ITC minas) 

En el caso de soldadores: Certificado de homologación del soldador y del procedimiento de soldadura. 

En el caso de gruistas de grúa móvil o grúa torre: carnet de gruista. 

En el caso de submarinistas: título de buceo profesional, certificado médico especial para buceo, formación para uso de 

cámara hiperbárica (en su caso) 

 

Maquinaria  

(A aportar con la frecuencia indicada, además de cada vez que se produzca alguna variación y/o a la renovación por 

su vencimiento): 

Declaración de conformidad (marcado CE) o certificado de adecuación al RD1215/1997. En el caso de cuasi máquinas: 

Declaración de Incorporación de Máquinas (artº. 13 y Anexo II, RD 1644/2008) 

Manual de instrucciones de uso y mantenimiento. 

Certificado o justificante de estar al día en los mantenimientos. 

Si es vehiculo: 

Ficha técnica 

Permiso de circulación. 

ITV actualizada 

Tarjeta de transporte, si procede. 

Seguro de responsabilidad civil de la máquina: 

Póliza 

Recibo bancario de estar al corriente del pago 

 

Aclaración para el caso de camión grúa (para más información ver NTP 868) 

Certificado del montaje de grúa sobre camión expedido por el fabricante o por organismo de control acreditado, o ITV 

donde aparezca la legalización de la grúa. 

El marcado CE o declaración de conformidad del camión y el de pluma. 

El certificado de mantenimiento del camión y el de la grúa de acuerdo con el libro de mantenimiento del fabricante. 

 

Aclaración para el caso de grúa móvil autopropulsada (además): 

Revisión por una OCA anual (ITC). 

Revisión semestral por una empresa mantenedora. 

Comprobar en obra que posee: Extintor portátil, luz rotativa, señal acústica de marcha atrás, protecciones colectivas, paradas 

de emergencias, según proceda. 

 

Equipos de trabajo (hormigoneras, máquinas de ferralla, sierras de discos, etc.)  

Marcado CE. 

Manual o libro de instrucciones en castellano. 

Comprobar en obra que posee: Elementos de protección y parada de emergencia. 

 

Andamios  

Formación específica de montadores de andamios en PRL. 

Certificación del andamio en base a norma (UNE EN 12810-12811 para andamios tubulares y UNE EN 1004 para torres de 

andamios). 

Para andamios de más de 6m hasta coronación: Plan de montaje (con las características técnicas del andamio, croquis e 

instrucciones de montaje suministradas por el fabricante). 

Nombramiento de persona que inspecciona el andamio. Deberá poseer titulación que lo habilite. Para andamios de menos de 

6m es suficiente con certificado del empresario de que posee experiencia en la materia de al menos 2 años y el curso básico 

de PRL. 

Inspección del andamio antes de su utilización, periódicamente y tras modificación. 

 

Trabajos especiales  

Amianto  

Homologación de la empresa para trabajos de amianto. 
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Autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente como Gestor de Residuos Peligrosos. 

Plan de trabajo autorizado según RD 396/06. 

TTrabajos subacuáticos  

Autorización para trabajos submarinos de la Junta de Andalucía 

Certificado cobertura cámara hiperbárica 

TTrabajos en espacios confinados  

Permiso para trabajos especiales en base a NTP 30. 

Formación específica de operarios para trabajos en espacios confinados. 

 

1.7.2 CCOMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud si las circunstancias de la obra lo requieren, una vez celebradas elecciones 

sindicales tal como establece el art. 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En su defecto, se constituirá una 

Comisión de Seguridad y Salud.  

El Comité estará formado según establece la LPRL y celebrará reuniones periódicas mensuales. 

Caso de no existir representantes legales de los trabajadores, se constituirá una “Comisión de Coordinación de Seguridad” que 

presidirá el Jefe de Obra y la compondrá personal directamente relacionado con la producción, así como el Jefe de Prevención 

de la obra. 

Será obligatoria la asistencia a las reuniones de seguridad de los representantes de todas las empresas con presencia activa en 

la obra (subcontratistas). Dichas reuniones se pondrán en conocimiento previo de la Dirección de Obra y Asistencia Técnica. 

En estas reuniones se comentarán, entre otros asuntos, la información recogida de los incidentes y accidentes producidos en la 

obra. 

Se mantendrán reuniones de prevención de riesgos laborales al inicio de cualquier unidad de obra nueva. 

1.7.3 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son 

fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

La empresa contratista formará, en el método de trabajo seguro, a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los 

trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 

maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección. 

Artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales: 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario garantizará que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 

de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en 

los equipos de trabajo. 

Previamente a la entrada en la obra, todos los trabajadores acreditarán mediante certificado de formación de Servicio de 

Prevención Ajeno o Propio en su caso, el haber recibido una formación preventiva adecuada para el desempeño de su puesto de 

trabajo en su idioma natal (incluyendo en esta formación unos conocimientos básicos de primeros auxilios). Además tendrán la 

formación adecuada para ese desempeño de su trabajo desde el punto de vista profesional, adaptarse a la evolución de los 

riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. Estos requisitos serán imprescindibles 

para el trabajo en la obra ya sea para trabajadores propios o para personal de empresas subcontratadas. 

El personal que maneje cualquier equipo de trabajo, deberá ser personal autorizado y formado adecuadamente por su empresa, 

debiendo acreditar esta autorización por escrito. 

En caso de no poder acreditar esta formación o autorización de manejo de equipos de trabajos, se realizará previamente a la 

entrada a su puesto de trabajo, sea de la contrata principal o de los subcontratistas. 

De forma general un programa de esta formación contendrá, como mínimo, los siguientes puntos: 

- Riesgos y medidas preventivas generales en obras públicas y en particular en su oficio. 

- Señalización de seguridad y salud 

- Normas de utilización de protecciones colectivas 

- Normas de uso y cuidado de las protecciones individuales 

- Actuación en caso de Emergencia y primeros auxilios 

- Medidas preventivas a adoptar para el desarrollo de los distintos trabajos (riesgos especiales por profesiones: riesgo de 

altura en estructuras, riesgos relacionados con el manejo de la maquinaria en obra, riesgos de hundimiento en zanjas y 

excavaciones, etc.) 

- Normas de higiene personal en la obra 

Esta formación será impartida por Servicio de Prevención Ajeno o por personal con formación acreditada en prevención de 

riesgos laborales. Esta formación quedará registrada mediante un certificado de asistencia que estará a disposición del 

Coordinador de Seguridad y Salud y de la Autoridad Laboral. 

Además todos los trabajadores que desarrollen una tarea en la obra serán informados de los riesgos derivados de la realización 

del trabajo en esta obra y de las medidas preventivas a adoptar para protegerse de ellos especificados en el Plan de Seguridad y 

Salud de la Obra  
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Según la ley de prevención de riesgos laborales en su artículo 18 y 19. Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la 

misma se impartirán charlas apoyadas didácticamente por diapositivas, transparencias, etc., en las que observen los trabajadores 

los riesgos a que están sometidos, así como la forma de evitarlos. 

El contenido de las charlas se ajustará a las medidas preventivas específicas a aplicar en la obra, incluyendo las instrucciones 

para el manejo de maquinaria para quien la use, de montaje de medios auxiliares, de primeros auxilios en función de las 

responsabilidades en este sentido, del Plan de emergencia, primera intervención y extinción de incendios, etc. Se deberá 

justificar la entrega de la documentación o fichas de seguridad pertinentes. 

11.8 NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES 

Se exponen a continuación normas generales de Seguridad a cumplir a lo largo de la ejecución de los trabajos y que son de 

obligado cumplimiento para el personal de la obra, subcontratistas, trabajadores autónomos, operarios, dirección de obra, 

visitas, etc.: 

- Formación: todo el personal recibirá al ingresar a la obra una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que 

estos pueden entrañar. Esta formación será acreditada mediante la formación regulada por el IV CGC 2007-2011: aula 

permanente (8h) y segundo ciclo adecuado a cada oficio (20 h), todas presenciales.  

- Información: se informará de las medidas de seguridad a emplear, los medios disponibles en la obra y los pasos a 

seguir en caso de accidente. Además se informará a todo el personal de obra de los centros de urgencia médica más 

cercanos así como de los teléfonos de los mismos. 

- Los andamios, redes, etc., que se utilicen serán verificados antes de su puesta en servicio, comprobándose su aptitud 

para ser cargados con material y utilizados por personas. 

-  Todos los elementos metálicos con riesgo de derivación eléctrica al usuario constarán de toma a tierra. 

- Se proporcionará un suelo resistente a todos los trabajadores, instalando pasarelas siempre que un paso atraviese 

zanjas o vacíos de más de 0,5m de altura. Donde no se pueda, o mientras se llevan a cabo las operaciones necesarias 

para obtener ese suelo resistente. 

- Se exigirá que todos los que se encuentren dentro de los límites de la obra usen un casco protector contra riesgo 

mecánico y calzado antideslizante. 

- Se instalarán señales que adviertan del peligro potencial. 

- Si es necesario, para defenderse del polvo ambiental, como el generado por el viento sobre depósitos de materiales, 

solares con terrenos sueltos y secos cercanos a la obra, se usarán gafas de protección contra el polvo y mascarilla 

filtrante contra partículas. 

- Durante el desplazamiento de máquinas por las pendientes, se ha de prohibir la permanencia de personal en la parte 

baja de la pendiente, en previsión de una eventual pérdida de estabilidad o vuelco. 

- La zona de trabajo sin iluminación natural suficiente (mínimo de 200 lux en el plano de trabajo), por estar enterrada, 

porque se prevé trabajar en turnos de noche o por cualquier otra razón, puede ser causa de esfuerzos oculares 

excesivos, y errores. Se dispondrán sistemas de iluminación artificial convenientemente aislados y alimentados a baja 

tensión (24 V) que aseguren el nivel de iluminación adecuado en cada caso. 

- Temperaturas extremas y soleamiento duradero. El lugar de trabajo sometido a temperaturas inferiores a 0º o superiores 

a 35º o más de 8 h de soleamiento continuo puede causar pérdidas de precisión o equilibrio, enfermedades asociadas 

al enfriamiento, hipotermia, insolaciones, mareos, deshidratación, irritabilidad, o congestión. Para combatir las bajas 

temperaturas hay que dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. Para combatir las altas temperaturas hay que instalar 

un sistema de riego para humedecer el terreno. Para combatir el alto número de horas al sol hay que dotar a los 

trabajadores de gorro o casco protector. 

- Hay que interrumpir el trabajo en altura, sobre encofrados, sobre cubiertas y en general en todos los lugares de la obra 

en los que haya riesgo de caída en altura sin protecciones colectivas o individuales. 

- Los puntos de fijación y/o cables fijadores para el arnés de seguridad serán calculados y comprobados por la persona 

designada para dichas funciones, la cual poseerá el grado de formación necesario para asumir dichas competencias. 

- IP 65 en cuadros, clavijas y cables. Los cables se colocarán de forma aérea siempre que sea posible y nunca en el 

suelo en zonas de paso, evacuación o escaleras.  

- Orden y limpieza en todo momento y en todos los tajos. Cada empleado, trabajador autónomo y subcontrata es 

responsable de la limpieza de su tajo. 

- El uso de los EPIS es obligatorio en todo momento y está en función de los riesgos, equipos de trabajo, máquinas, 

condiciones ambientales, etc. 

1.9 ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 

Proceso de actuación en caso de emergencia: 

- Evacuación de la obra. 

- Atención de primeros auxilios, si fuera necesaria. 

- Aviso a los servicios competentes: bomberos, ambulancia, etc. De los que se mantendrán expuestos los teléfonos 

de contacto en la caseta de obra. 

- Aviso a la Organización: de forma estándar se contactará con el Adjunto a Producción. 

El Jefe de Obra o el Encargado será responsable de realizar estos pasos en caso de emergencia. 

Proceso de actuación en caso de accidente:  

Asistencia médica 

Como resultado de la asistencia médica, la Mutua o el Centro médico que haya prestado los servicios entregarán al trabajador un 

Parte de asistencia médica y en caso de baja laboral, el Parte de baja en el que se indicará la gravedad del accidente. El 

trabajador deberá entregar la copia para la empresa del parte de baja al Jefe de RRHH, y este entregará copia del mismo al Jefe 

de PRL. 

Se actuará de la misma forma a la incorporación del trabajador (Parte de alta). 

Comunicación 
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Cualquier accidente detectado en obra, sea de personal propio o de subcontratistas, será comunicado al Jefe de obra y éste 

avisará al Jefe de PRL y al Coordinador de Seguridad y Salud en obra. 

El Jefe de PRL solicitará copia del Parte de Accidente generado por el sistema DELTA y lo archivará con la documentación del 

accidente. 

IInvestigación e informe. 

Se investigarán todos los accidentes que sucedan (con o sin baja) y aquellos incidentes que determine el Jefe de PRL. 

Si el accidente es leve, el Jefe de obra realizará el correspondiente Informe de Investigación de Accidentes. 

Para la realización de la investigación, se deberá visitar la zona donde ocurrió a fin de tomar los datos necesarios, (lugar, 

disposición de maquinaria, materiales, señalización, medidas de protección y prevención existentes en la zona, etc.). 

La zona donde ocurrió el accidente debe mantenerse sin cambios hasta que sea realizada la toma de datos de la investigación 

del accidente, para evitar pérdida/ o deterioro de información. 

En la Investigación se determinarán las causas originales del accidente y se tomarán las acciones correctivas que se consideren 

necesarias. 

Archivo de la documentación. 

La documentación que debe archivarse de cada accidente es: 

- Parte Delt@ 

- Parte de baja / alta laboral 

- Informe de investigación 

El Jefe de Obra archivará y remitirá copia, al Coordinador de la documentación generada de los accidentes acaecidos en la obra. 

DIRECCIONES DE URGENCIAS 

Se dispondrá en sitios muy visibles tales como armario, botiquín, oficinas, vestuarios y almacén, las direcciones y teléfonos de 

los Centros Asistenciales, ambulancias, taxis y bomberos. 

 

TELÉFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA  

 

TELÉFONOS DE URGENCIAS  

URGENCIAS  112  

BOMBEROS  080  

POLICIA LOCAL   092  

GUARDIA CIVIL  062  

URGENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  061  

 

HOSPITALES 

Hospital Valle de los PPedroches 

Calle Juan del Rey Calero, s/n, 14400 Pozoblanco, Córdoba. 

Tlf. 957 02 63 00 

 

1.10 ANEXO 1: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

1.10.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Descripción de los trabajos: 

Las actuaciones previas van encaminadas a la colocación de instalaciones de higiene y bienestar en la obra y las zonas de 

acopios. 

Si se realizara alguna actuación de forma puntual antes del comienzo de los trabajos se señalizará dicha actuación según lo 

expuesto en el apartado de señalización del plan de seguridad. Dejándolo reflejado en el Plan de seguridad mediante el anexo 

correspondiente antes de su comienzo. 

Riesgos más frecuentes 

- Caída del material 

- Caídas de al mismo nivel 

- Atrapamientos 

- Caídas desde medios de transporte 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

Normas básicas de seguridad 

Para la colocación de las casetas se seguirán las recomendaciones del fabricante y/o suministrador. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocarán las 

señales: Riesgo de caídas a nivel y a distinto nivel, y precaución zona de obras. 

Ningún trabajador accederá al forjado de las casetas para retirar las eslingas, en caso necesario el trabajador estará anclado 

mediante arnés de seguridad a punto fijo o línea de vida. 

Se mantendrá identificadas las zonas de los acopios y se dispondrán de tal forma que no interfieran en el paso de maquinaria o 

personal  

No se acopiará próximo a desniveles y si el material es susceptible de que ruede se pondrán cuñas para evitar el movimiento 

Se acopiará hasta una altura que garantice la estabilidad del acopio Los elementos de manejo de cargas se encontrarán en 

buenas condiciones 

Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones. 
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Se subirá a la caja del camión grúa por lugares adecuados, ayudados de escaleras. Se prohibirá subir a ella por las ruedas, 

tornillos, u otros elementos no seguros.  

Se retirará lo antes posible los materiales de deshecho, herramientas etc., que no se vayan a utilizar, con el fin de eliminar 

estorbos y despejar las zonas de trabajo. Estos materiales se acopiarán en los sitios adecuados para ello. 

Para prevenir las pisadas sobre objetos se dotará al personal de las protecciones adecuadas, botas de seguridad y guantes de 

cuero 

Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso 

sobreesfuerzos. 

Se utilizarán guantes de protección contra agresiones mecánicas, y botas de seguridad con puntera de acero, en todos los 

trabajos en que el hierro o la chapa sean materiales habituales. 

Se seguirán las recomendaciones del manual de manipulación de cargas. 

Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la máquina, así como carcasas protectoras, aislantes eléctricos, 

y demás. Se prohíbe la manipulación de alguno de ellos. Se revisará toda la maquinaria, antes de su utilización, todos los 

accesorios, correas, hidráulicos, gomas, tubos, elementos eléctricos, etc. Se seguirá, para ello, las medidas preventivas de 

cada máquina. 

Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos mediante la correcta formación del gruista así como 

dispositivos de seguridad. Se utilizará un señalista en operaciones de manejo de grúa en casos de falta de visibilidad del 

gruista. 

Directrices a seguir en el uso del camión pluma: 

Previamente a la realización de cualquier trabajo con la pluma, se instalarán los gatos estabilizadores de que disponga el 

camión. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

La carga suspendida estará visible, por el operador, en todo momento. Si no fuera posible esto, se dispondrá un señalista para 

prevenir maniobras erróneas. 

Se prohíbe la suspensión de cargas de forma lateral, por parte de un camión cuya superficie de apoyo se encuentre inclinada 

hacia ese lado de la carga. 

Se prohíbe estacionar el camión pluma en las proximidades de un corte del terreno. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión pluma, así como realizar tirones sesgados de la carga. 

Los cables, cadenas, eslingas y ganchos serán revisados diariamente por el personal que los utilice y periódicamente por 

personal competente. 

Los cables, cadenas, eslingas y ganchos serán adecuados a la carga a aguantar. 

Protecciones colectivas 

- Señalización 

- Balizamientos 

Protecciones individuales 

- Todos los equipos de protección individual serán homologados y cumplirán con lo establecido en el RD 773/1997. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos 

- Chalecos reflectantes para el personal de protección 

- Ropa de Trabajo 

- Botas de Seguridad 

1.10.2 RREPLANTEO Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Consiste en la toma de datos inicial de la zona incluida en el proyecto y el levantamiento topográfico de lo proyectado para 

comprobar su idoneidad con el proyecto. Se realizará con los medios adecuados (por ejemplo, estación total). 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia. 

- Proyección de partículas de acero enclavamientos. 

- Golpes contra objetos. 

- Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores de comprobación. 

- Ambientes de Polvo en suspensión. 

- Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas. 

- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes 

vientos, lluvias, etc.) 

- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 

 

Medidas preventivas 

- Deben evitarse el uso de los punteros 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, dichos tochos/punteros deberán protegerse en su extremo eliminando el riesgo de punzamiento. 

- Todos los trabajos de comprobación o replanteo que se realicen en alturas, tiene que desarrollarse, con arnés de seguridad 

antiácidas y estar anclado a puntos fijos. 

- 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 replanteo, 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 comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su 

caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la máquina y nunca de espaldas a la misma. 
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- Los replanteos se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán 

con el apoyo de señalistas. 

- Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al mismo nivel. 

- 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. 

- Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de 

fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarías o accesos adecuadas, como estructuras tubulares (escaleras 

fijas). 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que desarrollarse con arnés de 

seguridad y estar anclado a puntos fijos de las estructuras. 

- 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 acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con protector de golpes en 

manos. 

- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener el riesgo de proyección 

de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones. 

- 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 replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el 

jefe de Obra. 

- En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria funcionando y en movimiento, 

se realizarán las comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar 

las comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma. 

- Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios afectados, para evitar 

contactos directos e indirectos con los mismos. En cualquier caso se mantendrán las distancias de seguridad mínimas de 5 

m. a las conducciones. 

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico los 

replanteos se realizarán con el apoyo de Señalistas. 

- Las miras utilizadas serán dieléctricas. 

- 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. 

 

Protecciones individuales 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco con barbuquejo. 

- Guantes de lona y piel. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de seguridad antideslizante. 

- Botas de agua. 

- Impermeables. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Pantalla facial antimpactos. 

- Arnés de seguridad 

- Chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

1.10.3 DDEMOLICIONES 

Las demoliciones de esta obra consisten en quitar la losa de hormigón de la galería para posteriormente proceder al montaje de 

compuertas. 

Se analizan los riesgos existentes y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de los trabajos de demolición que 

se realicen en la obra. 

Medios empleados 

- Retroexcavadora con martillo picador. 

- Pala cargadora. 

- Discos de corte. 

- Grupos de oxicorte. 

- Compresor y martillos. 

- Camiones. 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas de la carga 

- Vuelco o caída de la máquina 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Vibraciones del puesto de manejo 

- Caídas de objetos. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

- Aprisionamiento y arrollamientos. 

- Derrumbamientos. 

- Ruido por ambientes ruidosos 

- Polvo ambiental. 

Medidas preventivas 
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Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la obra. Las señales serán 

bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista dificultad por falta de luminosidad para su 

lectura, se pondrán señales luminosas. 

No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para acceder se obligará a cumplir las medidas de seguridad 

y protección requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que las personas estén fuera de peligro. 

Señalización adecuada para los desvíos de tráfico que lleva aparejado este tipo de trabajos. 

Como norma general, previa al inicio de los trabajos de demolición, se anularán todas las instalaciones y servicios afectados. 

En la demolición de elementos estructurales se prestará gran atención en la ejecución de los mismos. 

Se efectuará en general de arriba a abajo, de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 

personas situadas en la misma vertical ni en las proximidades de elementos que se debaten o vuelquen. 

La altura de trabajo debe controlar la altura del objeto a demoler. 

Siempre existirá espacio lateral y posterior para maniobras y salida en caso de huida por desprendimiento. 

No se utilizará el brazo mecánico o pala para llevar operarios a lugares de la demolición. 

Se controlará la caída de materiales que por su forma o peso pudieran llegar más lejos de lo que permite su caída libre. 

No se demolerán partes o zonas grandes que pudieran arrastrar el resto; se controlará su caída y la estabilidad del resto de la 

estructura. 

La distancia de seguridad perimetral a la estructura, aumentará considerablemente respecto de las formas manuales de 

demolición; se considerará como mínimo la altura media de la misma. 

La máquina utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la seguridad de la misma y del operario. 

Nunca estará la máquina a menos distancia de ½ de la altura de la estructura, ó 5 metros. 

No deje elementos sin demoler en planos superiores al de trabajo. 

Todos los trabajos debe hacerlos desde elementos estables. 

Siempre que se utilicen plataformas de trabajo de más de 2 m. de altura se protegerán perimetralmente. 

Si se utiliza maquinaria de pequeño formato para trabajos relacionados con la demolición deberá ser un experto en el manejo. 

Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la proximidad. 

Debido a la gran energía mecánica transmitida, se vigilará la rotura frágil rápida del hormigón, teniendo en cuenta el resto de la 

estructura y su repercusión por una descarga o distensión rápida o instantánea. 

La iluminación será la adecuada, tanto en el exterior como en el interior. 

El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, debe ser eliminado al máximo mediante riego con 

agua, de tal manera que debe estar continuamente regándose la zona donde se produce el escombro y donde se acumula, dado 

que al quedar con una elevada cantidad de humedad no producirá polvo en la carga. Se debe cuidar en el riego la excesiva 

acumulación de agua para no producir humedades en las zonas de demolición o modificaciones en el suelo por cambio de 

humedad. 

El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud 

del trabajador. Cuando en la zona de trabajo se produce un exceso y no es posible su total eliminación, se utilizarán mascarillas. 

El cemento como polvo que es, se absorbe por inhalación produciendo reacciones de tipo alérgico, inflamaciones de la piel, 

conjuntivitis. Debiendo proteger el trabajador siempre con mascarillas, gafas y guantes 

El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de demolición y carga. El límite permisible de 

intensidad sonora que no daña el oído es de 75 decibelios, hay que tener en cuenta que el daño es mayor cuando hay 

discontinuidad y fuerte intensidad que cuando hay continuidad y menor intensidad; el oído se adapta al nivel sonoro donde se 

encuentra cuando éste es uniforme. 

Los efectos que provocan en el organismo son de tipo reflejo y pasajero (zumbidos de oídos, aturdimiento, fatiga, etc.), 

posteriormente trastornos psíquicos, cefaleas, neuralgias, vértigos e irritabilidad, con alteraciones de conducta, también se 

puede producir sordera irreversible. 

La forma de aminorar el ruido o eliminarlo es disminuir su intensidad donde se produce con equipos adecuados insonorizados y 

protegiéndose el trabajador con cascos protectores. Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a hoteles, hospitales, 

viviendas, colegios.  

Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o vehículos, así como movimientos bruscos verticales y 

laterales, provocan lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 

No se permitirá el paso de ninguna persona a la zona de demolición hasta que no se haya anulado por completo el riesgo de 

caída de material o desplome del mismo, las zonas deberán estar carentes del correspondiente riesgo de desplome de material 

de demolición. 

Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, aquellas zonas o elementos que puedan ser afectados por aquella. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u 

otras causas puedan provocar derrumbamientos. 

A la finalización de los trabajos de demolición, no deben quedar restos ni escombros. 

Se efectuará un reconocimiento previo de los elementos a demoler, así como de su entorno. 

Se acotaran las áreas de trabajo, se habilitaran accesos y se señalizara la zona de trabajo en previsión de daños a personas o 

vehículos. 

Se acotarán las conducciones que puedan presentar interferencias, dejándolas sin servicio, en caso necesario, de acuerdo con 

las compañías suministradoras. 

Para la utilización de la maquinaria, se tendrán en cuenta las normas especificadas en el apartado de maquinaria. 

En la demolición con martillo manual será obligatorio el uso de cinturón antivibratorio, calzado de seguridad y protectores 

oculares. 

Se desmontarán en partes todos aquellos elementos que presenten un riesgo y que no puedan ser manipulados por el personal o 

la maquinaria. 

Los conductores de camiones permanecerán en la cabina durante las operaciones de carga. 

En todo momento permanecerán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Se evacuaran todas las runas generadas durante la 

jornada. Al final la jornada no puede quedar elementos inestables. 

Se habilitaran dentro de la obra vías diferenciadas para personal y maquinaria. 

Las zonas de trabajo permanecerán suficientes iluminadas. 
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Comprobar que el sistema de insonorización de la cabina garantiza un nivel equivalente diario menor de 80 dbA. 

Cuando se dé el caso de estar expuesto a un nivel equivalente diario superior a 80 dbA sin poder adoptar medidas de otro 

carácter, el personal afectado deberá utilizar equipos de protección individual consistentes en tapones, orejeras, etc. de acuerdo 

con el RD 773/1997 sobre equipos de protección individual. 

Se regarán periódicamente las zonas que generen ambientes polvorientos. 

Se comprobará la existencia en el itinerario de líneas eléctricas aéreas que puedan ser alcanzadas bien por el vehículo o por la 

carga. 

Protecciones colectivas 

- Vallado zona perimetral. 

- Señalización adecuada tanto en las áreas de trabajo como en las zonas de paso. 

- Señalización acústica y luces de emergencia de la maquinaria. 

- Pasarelas peatonales. 

- Topes para camiones 

Protecciones individuales 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas contraimpactos. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Mono de trabajo. 

- Se usarán Chalecos de alta visibilidad reflectantes para todas las actividades en ejecución de la obra. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento de 

tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la 

obra. 

1.10.4 EEXCAVACIONES 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el vaciado del terreno, donde se puede incluir la nivelación de la explanada y 

el perfilado de taludes. 

Maquinaria a emplear: 

- Retroexcavadora 

- Dumpers 

- Motoniveladora 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas de personas y objetos a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Golpes o proyecciones. 

- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulvígenos. 

- Lesiones por roturas de mangueras. 

- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones (taladradoras). 

- Desprendimientos de tierras o de rocas. 

- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de movimientos de tierras 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 

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 desprendimientos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos y viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

El frente y parámetros verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar los trabajos, por el Capataz o 

Encargado que señalará los puntos que deben sanearse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga) se ejecutará sujeto mediante Arnés de Seguridad amarrado a un “punto 

fuerte” construido expresamente o a un medio natural (árbol, gran roca, etc.). 

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 

cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general). 

El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto con 

un Arnés de Seguridad, clase A 

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad. 

Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo. 

Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc. cuya estabilidad no quede garantizada antes 

del inicio de las tareas respetándose las distancias mínimas que marque el Real Decreto 614/2001 

Antes de empezar los trabajos se señalizarán los servicios afectados balizando y protegiéndolo tanto a ellos como las personas 

que trabajen en las inmediaciones  

Como norma general se puede establecer la siguiente norma, adaptada a la realidad. 
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Como norma general, habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE 

Terrenos movedizos, desmoronables 1/1 

Terrenos blandos pero resistentes 1/2 

Terrenos muy compactos 1/3 

 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, 

etc. 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no interior a los 3 metros para 

vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

Se conservarán en buenas condiciones los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones, etc. 

Se evitará la producción de encharcamientos. 

Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro para la de la 

maquinaria y camiones. 

Se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de la máquina. 

Se prohíbe circular con la caja del camión levantada. 

Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de seguridad a un punto firme y sólido de terreno. 

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Recurso preventivo que dará la orden de comienzo. 

Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a los 5 m., en 

prevención de riesgos innecesarios. 

Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento, en prevención de 

accidentes por derrumbamiento. 

Se instalará una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas inferiores, bajo un martillo neumático en 

funcionamiento. 

Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones de martillos neumáticos, en prevención 

de accidentes por vuelco de troncos. 

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada período de rompimiento, 

sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. 

Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos, no 

excluyendo en ningún caso la protección de vías respiratorias. 

El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los 

riesgos propios de la máquina. 

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención especial en el referente a las 

vías respiratorias en las revisiones médicas. 

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo neumático existen conducciones de agua, 

gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en los lugares no previstos, se paralizarán los trabajos 

notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la 

reanudación de los trabajos. 

Igualmente al apartado anterior, se hará con las conducciones de gas o agua. 

Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno 

- Protectores auditivos 

- Gafas antiproyecciones 

- Mascarilla antipolvo con filtro específico 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma 

- Mono de trabajo. 

- Chaleco de alta visibilidad 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento de 

tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la 

obra. 

EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

Se entiende por zanja la excavación a cielo abierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos. Maquinaria a emplear: 

- Retroexcavadora 

- Camión basculante 

- Dumper 

- pisones 

- grúa móvil autopropulsada (colocación de entibaciones si es necesario). 

Riesgos más frecuentes 

- Deslizamientos de tierras y rocas. 
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- Desprendimientos de tierras. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de la zanja. 

- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos. 

- Vuelcos. 

- Polvo y ruido. 

- Interferencias con líneas eléctricas subterráneas. 

Medidas preventivas 

Previa a la excavación de las zanjas se comprobará la existencia de conducciones enterradas, procediendo a su anulación o 

desvío. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de movimientos de tierras 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 

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que está sometido. 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará 

apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., (como norma general) del borde de 

una zanja. 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. La 

experiencia en el lugar de ubicación de las obras podrán avalar las características de cortes del terreno. 

En general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las características del terreno, 

debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 

 

 

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de los elementos atmosféricos, tales como la 

humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios márgenes de 

seguridad la pendiente de los tajos. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no 

mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del 

peso específico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo. 

Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se lleven a cabo mediante 

bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá una entibación que por su forma, materiales empleados y 

secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las características del terreno: entibación cuajada, semicuajada o 

ligera. 

La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más desfavorables. 

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. Se 

extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como 

lluvias o heladas. 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una sobrecarga, así como la 

existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se 

adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos 

en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser aislados o de conjunto, según la clase de terreno y forma 

de desarrollarse la excavación, y en todo caso se calculará y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas 

directamente, sin alterar las condiciones de estabilidad del resto de la construcción. En general las entibaciones o parte de éstas 

se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en 

el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán para la entibación y se reservarán 

para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 

puedan accidentarse. 

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. 

Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias Cortes sin entibación: taludes 

Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación de viales o cimentaciones, podrán realizarse 

cortes verticales sin entibar. 

En terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada. 

Para profundidades mayores el adecuado taluzado de las paredes de excavación constituye una de las medidas más eficaces 

frente al riesgo de desprendimiento de tierras. 

Se tomarán las medidas de contención del terreno correspondientes (entibación, tendido de taludes, 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

gunitado, etc.), cuando sea necesario, según las características del terreno y factores existentes en la zona de afección y 

dimensiones de la zanja. 

En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos 

sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de desalojo inmediato y se 

acordonará la zona en prevención de accidentes. 

Los bordes de las zanjas con profundidad > 2m., o bien cuando se ejecuten en zona habitadas o con tráfico próximo, 

permanecerán con vallado de protección (valla metálica autoportante, en cadena, tipo ayuntamiento anclada al terreno; redondos 

de acero de f 20 mm. hincados al terreno y malla tipo STOPPER, rigidizada con redondos horizontales de diámetro 16; caballón 

de tierras, etc.), a 1-1,5 m. del borde de las mismas. 

Los bordes de las zanjas con profundidad < 2 m. permanecerán con señalización a base de cinta de balizamiento o malla 

plástica tipo STOPPER, sobre redondos de acero de 16 mm. De f. Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso 

sobre las zanjas. Dichas pasarelas serán de resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas en su contorno de 

barandillas reglamentarias. 

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 de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

Se dispondrá de escaleras manuales para cada equipo de trabajo, que estarán en perfectas condiciones de uso y cumplirán con 

las medidas preventivas contempladas en “Escaleras de Mano”. 

Bajo ningún concepto, en las zanjas con entibación se permitirá el uso de codales y la propia entibación como medio para subir 

o bajar a las zanjas, y no se utilizarán estos elementos como soporte de cargas, tales como conducciones, etc. 

Los trabajadores en el interior de las zanjas deberán mantener una distancia suficiente entre si cuando utilicen herramientas 

manuales, tales como picos y palas. 

No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior a 1,5 m. del borde, en 

prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso 

urgente al Jefe de Obra. 

Otras medidas de seguridad 

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de banderola sobre pies derechos. 

Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona. 

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán 

proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos 

de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes 

de reanudar los trabajos. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos 

por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen 

tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el Arnés 

de Seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados con el exterior de las zanjas. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de 

los taludes. 

Se revisarán las entibaciones y apuntalamientos tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 

Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 

Se prohíbe circular con la caja del camión levantada. 

- El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que está sometido. 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia de un peligro. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y 

estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m, (como norma general) del 

borde de una zanja. 

- Los conductores de los camiones permanecerán dentro de la cabina de los mismos, durante la carga de material. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de coronación mediante 

una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del 

borde. 

- Se instalara una señalización de peligro en las zanjas de los siguientes tipos: 

a) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de banderola sobre pies derechos. 

b) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán 

proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán 

provistos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados eléctricamente. 

- En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la revisión minuciosa y 

detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes 

exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la 
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proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 

para el movimiento de tierras. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con 

el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados con el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para evitar que se altere la 

estabilidad de los taludes.  

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 

- Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no entorpecerse entre los 

operarios y las excavadoras. 

- La anchura mínima de las zanjas serán: 

0,65 m. hasta 1,50 m. de profundidad. 

0,75 m. hasta 2,00 m. de profundidad. 

0,80 m. hasta 3,00 m. de profundidad. 

0,90 m. hasta 4,00 m. de profundidad. 

1,00 m. para más de 4,00 m. 

- En el entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superior 

a 1,00 m. 

- La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm (mínimo) con el fin de evitar la caída de 

materiales. 

- En terrenos con buena resistencia se realizará una entibación media (revestimiento del 50% de la superficie de frentes). 

- En terrenos sin consistencia se realizará una entibación cuajada (revestimiento del 100% de la superficie de frentes). 

- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 

- Se prohibirá en el interior de pozos y galerías la utilización de toda clase de máquinas de combustión. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad de cuero o lona. 

- Botas de seguridad de goma. 

- Chaleco de alta visibilidad. 

- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

- Protectores auditivos. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

-  

1.10.5 TTERRAPLENES Y RELLENOS 

Conjunto de operaciones necesarias para el relleno de materiales (extendido y compactación) hasta llegar a una cota 

determinada. 

Las operaciones necesarias son: 

- Preparación de la superficie de asiento 

- Extensión por capas de los materiales que conforman el terraplén. 

- Humectación o desecación de las tongadas 

- Compactación de cada tongada 

- Refino de taludes 

Maquinaria a emplear: 

- Bulldozer 

- Dumpers o camiones volquetes 

- Motoniveladora 

- Retroexcavadora 

- Camión cuba 

- Rodillos compactadores 

 Riesgos más frecuentes 

- Accidente de vehículos por exceso de carga 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. 

- Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido puntual y ambiental. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (ver capítulo de maquinaria y medios auxiliares) 

Medidas preventivas 

Extendido: 
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El extendido se efectuará en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El extendido y 

compactación de las primeras capas del terraplén, comenzará por los puntos más bajos de los perfiles, para conseguir un plano 

de trabajo lo más rápidamente posible. 

Se evitará dejar depresiones o zonas en las que pueda encharcarse el agua de lluvia. La superficie de las tongadas tendrá la 

pendiente necesaria y uniforme para garantizar la evacuación de las aguas de precipitaciones. 

Compactación: 

La compactación se llevará a cabo en las condiciones de humedad y con el mismo número de pasadas fijados en las Tongadas 

de Ensayo ó que experiencias previas con ese tipo de material y equipo indiquen como idónea. Si se utilizan equipos vibrantes 

se deben dar, al finalizar la compactación, unas pasadas finales sin vibración para sellado de la superficie. 

Medidas preventivas 

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de estos 

vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de movimientos de tierras 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. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando 

reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, tanto en peso como en volumen, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 

interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, o bien 

se formarán caballones de tierra. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en torno a las compactadoras y 

apisonadoras 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. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante la norma 8.3.I.C 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en caso de vuelco. 

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.). 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad, chaleco 

reflectante y los EPIs del correspondiente tajo que este, para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Se prohíbe circular con la caja del camión levantada. 

- Los accidentes durante los trabajos de terraplenado y compactado, se producen sobre todo por distracciones, ya que los 

trabajos son monótonos y repetitivos, produciéndose colisiones y atropellos. 

- Al igual que en los desmontes, es imprescindible que toda la maquinaria lleve incorporada una señal acústica de marcha 

atrás, preferiblemente de las que mantienen el nivel sonoro unos decibelios por encima del ruido ambiente. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento de 

tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad cuando abandonen la cabina del vehículo y permanezcan en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la 

obra. 

- También es necesario señalizar en la medida de lo posible, los recorridos de la maquinaria así como que los maquinistas 

reciban instrucciones para que al iniciar un movimiento imprevisto, hagan una señal acústica que avise de la maniobra. 

- Las descargas de los camiones en los terraplenados deben realizarse en sitios estables, lo más horizontales posibles. Los 

vehículos no deberán aproximarse demasiado a los taludes, debiéndose realizar el extendido con ayuda de un bulldozer. 

- Cuando sea necesario que algún vehículo o máquina se aproxime a los taludes deberán disponersede topes de seguridad, 

así como comprobar la resistencia del terreno para soportar el peso de la máquina o vehículo. 

- En caso de ser necesario, se auxiliará las operaciones de descarga, por medio de un ayudante que no se aproximará al 

vehículo e indicará el punto donde debe producirse la descarga por medio de un jalón. 

- Debe haber una persona que vigile que todos los camiones que salgan de la obra con la caja bajada, ya que podría 

colisionar con puentes, pasarelas, conducciones aéreas, etc. No obstante podría sustituirse la vigilancia de una persona por 

la instalación de un gálibo limitador de altura a la salida de la obra. 

- Si el terraplenado se realiza en laderas, debe contemplarse la posibilidad de caídas de piedras por la ladera, por lo que 

deberán colocarse distintas barreras que lo impidan. Estas barreras pueden consistir en tablestacados a base de perfiles 

metálicos sujetos a zapatas de hormigón, embutidos en el terreno, o pueden colocarse caballones de tierras. 

- Puede ser conveniente la creación de carriles de deceleración y aceleración para los vehículos de obra de manera que no 

realicen maniobras que puedan confundir a los usuarios de la vía. Los acceso a la obra deben estar señalizados, facilitando 

si fuese necesario la entrada y salida de vehículos con ayuda de señalistas. 

- Estos señalistas deberán utilizar casco y chaleco reflectante, para facilitar su detección a los conductores que circulen por 

la carretera. El resto de los trabajadores también debe utilizar casco por el mismo motivo. 

- Se estudiará la distribución de los tajos para evitar en lo posible que las máquinas entren y salgan frecuentemente a la vía 

pública. 

- El riesgo de proyecciones debe estar señalizado, independientemente de que se limpie periódicamente la calzada de restos 

de materiales del desmonte o el terraplenado. 
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- Si el terraplenado afectase a parte de la calzada, deberán estrecharse o cortarse los carriles de manera que la circulación de 

los vehículos no produzcan ni sobrecargas ni vibraciones.  

- La bañera del camión se cargara con el material equilibrado y sin superar la carga máxima admisible 

Protecciones individuales 

- Botas con suela antideslizante. 

- Mascarillas y gafas de protección antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio (compactadores). 

- Ropa de trabajo. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento de 

tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la 

obra. 

1.10.6 TTABLESTACADO 

Las tablestacas o tablaestacas son un tipo de pantalla, o estructura de contención flexible, empleada habitualmente en ingeniería 

civil. 

Están formadas por elementos prefabricados. Estos elementos prefabricados suelen ser de acero, aunque también las hay de 

hormigón, vinilo, alumino o FRP Composite. No se deben confundir las tablestacas de hormigón, con las pantallas de paneles 

prefabricados de hormigón, que suelen ser de dimensiones mayores. 

Los elementos prefabricados que componen las tablestacas se hincan en el terreno mediante vibración. Aunque es muy raro, en 

ocasiones también se introducen en el terreno por golpeo. 

Tiene juntas entre sí, con dos misiones: 

o Impermeabilizar el contorno, y evitar que se produzcan filtraciones. 

o Guiar las tablestacas contiguas. 

Dado que los elementos se colocan mediante hinca, han de tener unas dimensiones (entre ellas el espesor) lo suficientemente 

pequeñas para que se facilite la hinca. Pero también ha de tener una resistencia mínima. Es por esto por lo que, salvo raras 

excepciones, se emplea el acero. 

Los pequeños espesores pueden dar lugar a que los paneles o planchas metálicas que conforman las tablestacas pandeen o 

flecten. Para evitarlo, se alabea la sección, dotándoles de una mayor inercia. 

Secciones típicas son 'en Z' o 'en U'. 

Riesgos 

- Sepultamiento por desprendimientos de tierras. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

- Ruido ambiental. 

- Generación de polvo. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes. 

Medidas preventivas 

- Los accesos y circulación interna de la obra se efectuarán por los lugares indicados, respetando el cumplimiento y 

señalización dispuesta. 

- La maquinaria que va a realizar los trabajos se llevará a la obra mediante camión de transporte. Las operaciones de carga y 

descarga de la maquinaria desde el camión estarán supervisadas por el maquinista. Mientras se realizan estas operaciones 

no circulará personal por la zona de influencia de la maquinaria. 

- El traslado del vibrador se realizará independientemente del transporte de la máquina de las tablestacas. 

- El acopio de las tablestacas tanto en la zona de obra como en el camión de transporte se realizará de forma que el apoyo 

sea uniforme y correctamente asentado mediante tacos de madera que eviten su deformación y vuelco. 

- Está prohibido permanecer debajo de cargas suspendidas en los trabajos de carga y descarga de material de tablestacas. 

- Para desplazar el equipo en la obra, así como para subir pendientes, el mástil telescópico deberá encontrarse siempre en 

posición de transporte. 

- Antes de comenzar a realizar los trabajos, el maquinista comprobará el estado de la máquina. 

- El desplazamiento de la máquina por el interior de la obra se realizará preferentemente en posición del maquinista mirando 

en dirección del sentido de la marcha (giro de la cabina), cuando ello no sea posible se ayudará de alguien que le ayudará 

a completar la maniobra. 

- La máquina de las tablestacas debe situarse y utilizarse sobre un suelo capaz de soportarlas, evitando aquellas situaciones 

que puedan evitar el vuelco, taludes y pendientes pronunciadas (pendiente máxima del 15%). En terreno cohesivo: la 

distancia de seguridad al borde del talud será igual a la profundidad de la excavación. En terreno no cohesivo: la distancia 

de seguridad será igual al doble de la profundidad de la excavación.) 

- Únicamente pueden manipular la maquinaria las personas autorizadas explícitamente para ello y que tengan formación 

adecuada y suficiente. 

- Está prohibido abandonar la máquina con el motor en marcha, así como realizar labores de mantenimiento, y reparación. 
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- Para el izado e hincado de las tablestacas será necesaria la ayuda de un operario para la fijación de la cadena de la 

tablestaca, así como para comprobar con el nivel la perpendicularidad de la tablestaca. Dicho operario deberá llevar 

siempre un chaleco reflectante. 

- Se realizará un control periódico diario antes de comenzar con los trabajos, de las cadenas de atado a las tablestacas. Si se 

detectara alguna anomalía se sustituirá la cadena por otra en buen estado. 

- Se aplicarán correctamente las indicaciones sobre levantamiento de cargas de forma manual, contenidas en el RD 487/97, 

para evitar perjuicios en la salud de los trabajadores. 

- Las cadenas utilizadas tendrán resistencia suficiente para soportar el peso de la tablestaca. 

- Los trabajadores respetarán una distancia de seguridad de 25 metros en el radio de acción de la máquina de las 

tablestacas. 

- Siempre que el operario deba acercarse a la máquina deberá avisar al maquinista y hacerlo tras su consentimiento. 

- El operario debe encontrarse siempre en lugar visible para el maquinista. 

- Para la hinca de las tablestacas se comprobará la correcta fijación de la mordaza o pinza a la misma, teniendo especial 

cuidado que durante el apriete, la cadena no quede aprisionada entre la tablestaca y la mordaza, si esto sucediera se 

cambiará inmediatamente la cadena por una nueva. 

- En el proceso de deshincado no se utilizará la cadena de sujeción para tirar, la cadena es un elemento de seguridad para 

soporte e izado únicamente. 

- No se soltará la mordaza hasta que la tablestaca este apoyada en el suelo para evitar tirones. 

- El pasador de fijación de la cadena que sirve de unión “tablestaca-Vibro” tendrá las dimensiones adecuadas al agujero de 

enganche de la tablestaca. Si no es así se desechará la cadena. 

- Se tendrá especial cuidado con el material adherido a las tablestacas y durante las operaciones de montaje que pueda 

desprenderse repentinamente. 

 

 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chaleco de alta visibilidad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo. 

- Protectores auditivos. 

 

Protecciones colectivas 

- Eslingas y elementos para el izado seguro de cargas. 

1.10.7 EESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

La actividad de encofrado de losas y muros consiste en el caso de las losas en la preparación de una plataforma que albergue el 

hormigón, construida para los tres casos por medios manuales empleando herramientas manuales y una grúa que facilite los 

materiales. 

Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos 

- Caídas en altura de operarios, materiales. 

- Cortes y pinchazos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Exposición al polvo. 

Medidas preventivas 

- No se podrán utilizar encofrados que por sus defectos puedan producir un mal acabado en la superficie del hormigón. Los 

elementos ya usados serán cuidadosamente limpiados y rectificados. 

- La estanqueidad de los encofrados será la necesaria para evitar pérdidas apreciables de lechada. 

- Antes de cada puesta se limpiarán las tablas con espátulas, rasquetas, etc. sin que se produzcan desgarros o astillas en las 

mismas. 

- Las caras internas del encofrado deberán estar limpias, ser uniformes y lisas. Una vez limpias se les dará una capa de 

productos desencofrantes para su mejor desencofrado. Dicho productos no dejarán manchas en el hormigón ni se 

deslizarán por las superficies verticales o inclinadas de los moldes. 

- El desencofrado se realizará una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria, procediéndose 

inmediatamente al curado de la superficie descubierta. 

- Se pondrá particular atención en retirar rápidamente todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego de las 

juntas de retracción o dilatación. 

- Los alambres y anclajes del encofrado que puedan haber quedado fijos durante el hormigonado serán cortados a ras del 

paramento. 

- Debe habilitarse un espacio por la zona para acopio de los paneles de encofrado, de muros, armaduras, elementos de apeo, 

etc., que permita mantener el orden y limpieza necesarios. 

- Para evitar enterramientos, los taludes de la excavación serán estables o se habrán adoptado las medidas adecuadas para 

asegurar la estabilidad de los mismos. 

- El pasillo entre el trasdós de los muros y los taludes del terreno será suficiente para el trabajo a realizar: apuntalado de 

paneles, impermeabilización del trasdós, etc., y como mínimo, de 1,5 m. 

- La excavación estará protegida por medio de vallado de protección, situado a 1,5 m del borde de la misma. 

- El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de rampa, que será independiente para vehículos y maquinaria y 

operarios a pie. En estas rampas de acceso se instalará la señalización de seguridad y salud preceptiva de obligación 
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(obligación de uso de casco de seguridad, botas, guantes, etc.), de riesgos (riesgo de caída de objetos, a distinto nivel, 

etc.), de prohibición (prohibido el paso de personas ajenas a la obra, etc.). 

- Todos los elementos instalados en situación provisional, tales como armaduras y paneles de encofrado, deberán estar 

convenientemente arriostrados, para evitar su vuelco. 

- En el caso de armaduras de muros, estas estarán fuertemente atadas a las esperas de solera o zapatas y arriostradas en 

coronación por medio de vientos, tirantes o estabilizadores y puntales, según cálculo previo. 

- En el caso de armaduras de gran altura, se recurrirá a vientos tensados por medio de tráctel. 

- Una buena medida para la instalación de vientos, es el dejar previstos en la zapata del muro o en la solera anclajes 

formados por recortes de ferralla, donde anclar el cable que forma el arriostramiento. 

- En el caso de los paneles de encofrado de los muros, los arriostramientos se instalarán según indicaciones del fabricante, 

con los elementos originales previstos por este. 

- Las armaduras se elaborarán a nivel del suelo, para ser izadas e instaladas en su lugar correspondiente completamente 

montadas. 

- En estos casos, si el espacio disponible lo permite, la elaboración se realizará con la armadura tumbada por su dimensión 

mayor, para evitar riesgos de caída de altura, desde el medio auxiliar a utilizar, innecesarios. 

- En caso de que condicionantes técnicos plenamente justificados impidan proceder de esta forma, se instalará un andamio 

metálico tubular reglamentario del tipo europeo, con acceso a las plataformas por medio de escaleras con desembarco en 

estas por trampillas, en una cara de la armadura, si es suficiente para el trabajo a realizar, y en las dos caras en caso 

contrario, para evitar situaciones arriesgadas de trabajos en el interior de la armadura. 

- En el primer caso, el proceso correcto es: presentar y arriostrar el panel del encofrado de una cara; instalar el andamio 

metálico tubular en la otra, y desde este, proceder a elaborar la armadura. 

- Los paneles de encofrado de muros dispondrán de plataformas reglamentarias protegidas por barandillas perimetrales (las 

previstas por el fabricante de los paneles) a partir de los 2 m de altura. Se deberá instalar un nivel de plataformas en 

coronación de cada nivel de paneles, a no ser que se haya resuelto el riesgo de caída desde altura, para los trabajos a 

realizar sobre el panel y los accesos con protección equivalente: andamio metálico tubular, líneas de vida verticales, etc. 

- El acceso a los diferentes niveles de plataformas se realizará por medio de escaleras de mano para h < 5 m, escaleras de 

mano marcada CE o torres de escalera para alturas superiores. 

- La plataforma de hormigonado de coronación del muro se instalará en ambas caras de este, a no ser que se haya previsto 

una protección equivalente: barandilla de protección sólidamente instalada sobre la coronación del panel, línea de vida 

donde los trabajadores enganchen el mosquetón del arnés anticaída del que estarán dotadas y harán uso, etc. 

- Se protegerán los lados de la plataforma en los extremos del muro por medio de barandilla. Se preverá el recrecido de la 

misma, convenientemente protegida por medio de barandilla, para facilitar el encofrado de tapes. 

- Antes de proceder al hormigonado del muro se debe decidir qué tipo de protección colectiva se va a instalar para la 

ejecución de la losa de cubrición:  

o Sistema formado por soporte de tubo hueco y barandillas, metálicos, comercializado, instalado sobre esperas 

formadas por redondos de acero de Æ 20-25 mm, mínimo, empotradas en coronación del muro, con longitud: 

0,2 m de empotramiento + canto de losa + 0,9 m de altura. 

o Sistema formado por paneles de encofrado, a modo de tabica, con un recrecido equivalente a los 0,90 m 

reglamentarios para formar una barandilla. 

o Sistema formado por soporte de tubo hueco y barandillas, metálicos, comercializado, instalado sobre piezas 

comercializadas, ancladas al muro por medio de barra roscada. 

o Para cantos de losa inferiores a 0,5 m., esta pieza está diseñada, además, para sujeción de la tabica de 

encofrado. En el caso de los dos últimos, una vez hormigonada la losa se debe instalar barandilla de 

protección perimetral, comercializada en vainas de PVC previamente previstas en la misma. 

- Los frentes de encofrado de las losas se deben proteger o bien mediante un recrecido de cimbra protegido por barandilla 

en caso de emplearse este sistema, o bien mediante barandilla de protección sobre piezas acopladas a los puntuales, en 

caso de utilizar este otro sistema de apeo. 

- Se colocar protectores de PVC en las esperas, tanto horizontales como verticales, a fin de evitar pinchazos. 

- Si durante cualquier fase de esta actividad, existe riesgo de caída en altura de 2 o más metros de altura, es obligatorio que 

el trabajador este protegido mediante barandilla perimetral, dotada de pasamano a 90 centímetros de altura, listón 

intermedio y rodapié, si esta protección no fuera posible, los trabajadores dispondrán y harán uso de arneses de seguridad, 

anclados a puntos fijos y estables o líneas de vida. 

- Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán resistencia y rigidez suficientes para soportar 

sin asientos ni deformaciones perjudiciales las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado de hormigón. 

- Al realizar el encofrado, se pensará también en la operación inversa, efectuándose de tal forma que la posterior retirada de 

los elementos utilizados sea lo menos peligrosa y complicada posible. 

- El procedimiento de encofrado y el de desencofrado se realizará de igual forma pero en orden inverso. En ningún momento 

de ambos procesos se suprimirán los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos, es decir no se suprimirán puntales estabilizadores metálicos, grapas de 

unión de elementos y tirantes, hasta que el encofrado, este enganchado mediante el gancho de desplazamiento en el 

desencofrado; y no se soltara el encofrado de los ganchos de desplazamiento hasta no haber estabilizado el encofrado 

mediante puntales, grapas de unión de elementos, durante su colocación. 

- Se prohibirá expresamente que permanezca ningún operario en la zona de batido de cargas ni durante la operación de izado 

de la madera o piezas de encofrado con grúa.  

- El acceso del personal a los encofrados se realizará de forma cómoda y sencilla mediante andamios dotados de escaleras 

peldañeadas y dotadas de barandillas.  

- Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de 

hormigón en prevención de derrumbamientos. 

- Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante. 
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- No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días para el perfecto fraguado y consolidación del 

hormigón establecidos por las Normas Oficiales en vigor. 

- El apilamiento de la madera y encofrado en los tajos cumplirá las condiciones de base amplia y estable, no sobrepasar de 2 

m. de altura. El lugar de apilamiento soportará la carga apilada, el acopio y se realizará por pilas entrecruzadas. Deberá 

ocupar el menor espacio posible estando debidamente clarificada y no estorbando las zonas de paso. Si la madera es 

usada estará limpia de clavos, para lo que se sacarán o remacharán inmediatamente después de haber desencofrado, 

retirando los que hubiesen quedado sueltos por el suelo. 

- Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estarán en buenas condiciones. 

- La máquina de corte de madera dispondrá de todas las protecciones. 

- Las operaciones de desencofrado serán realizadas por los mismos operarios que hicieron el encofrado. 

- Si los elementos de encofrado se acopian en lotes para ser posteriormente trasladados por la grúa. Los encofrados 

metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en contacto con algún punto de la instalación eléctrica de la 

obra. 

- Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del cinturón. 

- Bajo ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde altura. 

- Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- La sierra sólo la utilizarán los oficiales 

- Antes de cortar madera se quitarán las puntas, observándose la existencia de nudos. 

- Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para su reutilización. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protección es a tierra e interruptores 

diferenciales, debiendo mantener en buen estado todas las conexiones y cables 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su correspondiente protección a tierra e interruptores diferenciales. 

- Como elemento auxiliar se emplearán escaleras, a ser posible, metálicas. Teniendo al menos 1m. de desembarque. 

- Se emplearán zapatos antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean resbaladizos. 

- El gancho de la grúa utilizado para el transporte de los paneles de encofrado dispondrá de pestillo de seguridad. 

- La eslinga utilizada será capaz de soportar la carga a la que va a ser sometida, y se someterá a inspecciones diarias para 

comprobar su estado. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará para su posterior 

retirada. 

- Antes de comenzar los trabajos de desencofrado se deberá comprobar que el tiempo que haya transcurrido desde el vertido 

sea el adecuado y señalado en proyecto. Se irán aflojando gradualmente, para que en caso de observarse cualquier 

deformación, se pueda volver a apuntalar inmediatamente. 

- El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del que no puede 

desprenderse es decir, desde el previamente desencofrado. 

- No se hará bruscamente, ni colgándose de los uñeros para hacer más fuerza. Se utilizarán tenazas, sacaclavos, cuerdas, 

etc. 

- Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente para su posterior utilización o eliminación de 

envases. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de chapas, 

tablones, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de elementos que puedan entrañar riesgo. 

- Se revisará que en la zona de trabajo todas las compuertas de la andamiada se encuentran cerradas. 

- En lugares donde exista diferencia de nivel igual o mayor de 2 m., se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la 

caída al vacío de las personas o redes de seguridad para proteger a los trabajadores si se produce su caída. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia. 

- En todas las máquinas se conservarán en perfecto estado sus correspondientes mecanismos de seguridad. 

- Se revisará que en la zona de trabajo todas las compuertas de la andamiada se encuentran cerradas. 

- Todos los trabajadores que tengan el riesgo de caída en altura deberán emplear el correspondiente arnés de seguridad 

pidiéndose anclar en la andamiada, el mismo ferrallado ya ejecutado y/o a la línea de vida ejecutada a tal efecto. 

- Se recuerda el obligado uso del correspondiente arnés de seguridad en trabajos en altura en el cual los trabajadores 

deberán estar amarrados a un punto seguro. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Botas de agua con puntera de acero. 

- Chaleco de alta visibilidad 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo. 

- Mandiles impermeables 

- Protectores auditivos. 

- Fajas contra las vibraciones. 

- Mascarillas contra el polvo. 

- Arneses de seguridad homologados. 

Protecciones colectivas 

- Pasarelas de madera. 
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- Eslingas y elementos para el izado seguro de cargas. 

- Tomas a tierra en maquinaria 

- Interruptores diferenciales. 

 

ARMADO 

La ferralla son las barras o mallas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para colaborar con él a resistir 

los esfuerzos a que se encuentra sometido, especialmente los esfuerzos de tracción. La elaboración y colocación de las 

armaduras es una operación que se realiza manualmente y por personal especializado. La unidad comprende las operaciones de 

enderezado, corte, doblado y colocación. 

El ferrallado de alzados y losa superior se realizará siempre desde andamios que cumplirán la normativa HD-1000 tubulares 

completos (con placas de apoyo o husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho 

mínimo 60 cm., etc...) y, para alturas superiores a 2,00 m., se colocarán barandillas completas. Estos andamios que cumplirán 

la normativa HD-1000 tendrán la anchura estructural suficiente, de manera que cumplan que la relación entre su altura y el lado 

menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

En la recepción de armaduras para colocarlas dentro del encofrado, los operarios estarán situados en plataformas o torretas 

mencionadas en los puntos anteriores, evitando trabajar sobre el propio encofrado, factor este de clara inestabilidad con riesgos 

evidentes de caída. 

Se ubicarán las esperas que presenten las puntas hacia arriba con tablones, setas de plástico, etc. Para evitar que se las pueda 

clavar alguien. 

Procedimiento de ejecución 

Colocación armaduras: 

- Antes del inicio de la colocación, el Encargado comprobará la adecuación y estado de las armaduras 

- Se marcará la posición de las barras de reparto previamente a su colocación, sobre la armadura principal. 

- Los separadores serán de las dimensiones adecuadas para garantizar los recubrimientos exigidos en proyecto. 

- Se tomarán las precauciones especiales en los cercos y armaduras de trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar 

su descenso. 

- Las esperas que lleven tiempo expuestas a la intemperie deberán ser limpiadas y examinadas, para comprobar que su 

estado es correcto. 

- El atado de las armaduras proporcionará a estas la rigidez necesaria para evitar su movimiento durante el hormigonado y 

se dispondrán pates y rigidizadores para mantener la separación entre parrillas, así como se colocarán los separadores 

necesarios para garantizar los recubrimientos previstos, debiendo controlarse estos puntos antes de proceder al 

hormigonado. 

Riesgos profesionales 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

- Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

- Accidentes por eventual rotura de los hierros en el pretensado de los mismos. 

Normas básicas de seguridad y medidas preventivas 

- Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio que no obstruya los lugares de paso y teniendo en cuenta su fácil 

traslado posterior al tajo. Se establecerán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los 

enganches fortuitos entre paquetes. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje 

de las armaduras.  

- Toda la maquinaria estará protegida con disyuntor diferencial de 30 mA y puesta a tierra. 

- Los estribos serán los adecuados para la elevación de la ferralla con la grúa a los diferentes puntos de colocación. 

- Las cargas de ferralla que se preparen para su elevación con grúa, estarán perfectamente empaquetadas y estribadas, 

en evitación de posibles caídas de barras durante su transporte. 

- Se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal. 

- El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no deben pasar 

por encima de los montadores. 

- El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se realizará suspendiendo la carga en dos puntos 

separados, lo suficientes para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo 

cargas suspendidas. Se prohíbe terminantemente que el peso de las cargas llegue a alcanzar la carga máxima admitida 

por la grúa. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 

separados, mediante eslingado completo (ahorcado) del mismo. Se prohíbe suspender enganchando a los alambres 

de atado en el paquete. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en lugar determinado, para su posterior 

descarga y transporte a vertedero. 

- Se efectuará una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno a la zona elegida como taller de 

ferralla (bancos, dobladoras, sierra, etc.). 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas de redes o barandillas de 

protección. 
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- Si se ejecutan trabajos de soldadura o cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer contactos eléctricos, la ferralla se 

pondrá a “tierra”. 

- Los andamios, plataformas de trabajo y zonas de pasos estarán limpios de obstáculos en todo momento. 

- Se dispondrán de escaleras o accesos adecuados para subir a los puestos de trabajo y bajar de los mismos. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose 

las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto. 

- Se recogerán los desperdicios o recortes de acero. 

- Se efectuará un barrido de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas (o 

balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos 

mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el 

transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras montadas y por los encofrados ya colocados, en cualquier caso o permanecer en 

equilibrio sobre los mismos. 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán 

mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 

- Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación en fase de 

armado de negativos tendidos de mallazos de reparto. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de huecos y verticales horizontales, para impedir la caída al vacío 

de las personas. 

- En caso de no existir en un momento determinado protección colectiva se sujetará el operario a un punto fijo mediante 

arnés 

- Se colocar protectores de PVC en las esperas, tanto horizontales como verticales, a fin de evitar pinchazos. 

- Si durante cualquier fase de esta actividad existe riesgo de caída en altura de 2 o más metros de altura, es obligatorio 

que el trabajador este protegido mediante barandilla perimetral, dotada de pasamano a 90 centímetros de altura, listón 

intermedio y rodapié, si esta protección no fuera posible, los trabajadores dispondrán y harán uso de arneses de 

seguridad, anclados a puntos fijos y estables o líneas de vida. 

Colocación de ferralla 

- Las maniobras de colocación “in situ” de armaduras suspendidas, se ejecutarán con un mínimo de tres operarios, dos 

guiando con dos sogas en dos direcciones, mientras que el tercero procede manualmente a efectuar las correcciones 

de aplomado. 

- Se colocarán pasarelas de 60 centímetros de anchura como mínimo, para que el personal camine por ellas cuando se 

trate de armaduras horizontales. 

- Está terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado en armaduras. 

- Para la colocación de armaduras en altura se emplearán andamios o plataformas de trabajo cuya anchura mínima será 

de 0,60 m. de ancho. 

- Estas plataformas o andamios tendrán sus respectivas barandillas a 90 cm. sobre el nivel de las mismas y un rodapié 

de 20 cm. que evite la caída de materiales. 

- El herramentaje manual estará en buenas condiciones, y se llevará fijo a la cintura. 

Acopio de ferralla 

- Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los cables. 

- Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, se emplearán balancines o algo 

similar con varios puntos de enganche. 

- El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 

- Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar desplazamientos laterales. 

- Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 

- Está absolutamente prohibido la descarga empleando latiguillos sencillos. 

Ferralla en zapatas 

- Para subir o bajar, si fuera preciso, se emplearán las escaleras que además cumplirán las condiciones indicadas. 

- En las armaduras de ferraba no se colocarán focos para alumbrado. 

- El personal usará el correspondiente equipo de protección individual (guantes, cascos, hombreras, etc.) 

- El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplear para el ascenso y descenso a las 

zapatas. También velará por el estado de las entibaciones. 

Ferralla en muros 

- Cuando se vaya a efectuar su colocación, los andamios y plataformas cumplirán las condiciones antes indicadas. 

- Caso de ser un muro aislado, el andamio se establecerá a ambos lados de él. 

- Se proscribe todo trabajo fuera de los andamios. 

- Si fuera preciso se emplearán redes, cuerdas o poleas. 

- Los operarios no subirán por la estructura de hierro, debiendo emplear las escaleras que además cumplirán también las 

condiciones anteriormente expuestas. 

- En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado. 

- El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén protegidos por los medios de protección 

colectivos; cuando esto no fuera posible, les obligará al empleo del Arnés de Seguridad o poleas de seguridad. 

- Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

- Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas se haga según las normas de seguridad vigentes. 
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- Vigilará la forma de elevación del material ferrallado y de los paquetes de barras y el estado de los balancines, cables y 

ganchos. 

- Obligará al personal a sus órdenes a que use el correspondiente equipo de protección individual (guantes, casco, 

hombreras, etc.) así como las protecciones para la soldadura. 

 

Protecciones colectivas 

- Cubrición de huecos 

- Cubrición de huecos de escalera. 

- Barandilla, listón intermedio y rodapié en huecos. 

- Peldañeado de rampas. 

- Orden y limpieza. 

- Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 

- Colocación de tableros que actúen de “caminos seguros” en vez de pisar directamente sobre las armaduras. 

- Instalación de tableros de madera de 0,60 m. de ancho para no pisar sobre las bovedillas directamente. 

- Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 

- Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 

Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Ropa de trabajo de color naranja. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturones de seguridad clase C. 

- Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo 

La línea de vida será de materiales adecuados previstos para su uso, dispondrá de marcado CE y cumplirá con los cálculos de 

las características técnicas resistencia, puntos de sujeción. El encargado revisará antes de empezar los trabajos el montaje de la 

línea de vida. 

Siempre que se utilice una línea de vida se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

o Deben emplearse materiales adecuados previstos para este uso (documento fabricante que lo justifique, cables, etc), 

o Debe existir un cálculo de las características técnicas de la línea (resistencia, puntos de sujeción, número de 

trabajadores simultáneos que pueden emplearlo, etc.) 

o El encargado revisará antes de empezar los trabajos el montaje de la línea de vida. 

Las medidas que se exponen, no sólo se cumplirán para las estructuras, sino para cualquier otra actividad que requiera 

hormigonado y armado. 

HORMIGONADO 

Procedimiento de ejecución: 

Operaciones previas al hormigonado: 

Antes de verter el hormigón se limpiará la zona de suciedad, material suelto, etc., en toda superficie de asiento que lo haga 

charcos o zonas con exceso de agua, deberán ser limpiadas. 

Puesta en Obra 

El procedimiento de vertido debe de ser el que no permita la segregación del hormigón teniendo en cuenta que no se podrá 

verter hormigones a alturas superiores a 1,5m, procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamiento horizontales 

de su masa. 

El hormigón se depositará de tal forma que no se produzcan desplazamiento de los encofrados o armaduras, evitándose la 

formación de juntas, coqueras y planos de debilidad dentro de estas secciones. 

La colocación del hormigón será una operación continua o encapas, con esperas tales que cuando se está colocando una capa, 

la anterior aún permanezca en estado plástico, de forma que se impida así la creación de junta fría. 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración teniendo en cuenta que la aguja se introducirá en la 

masa vertical, rápida y profundamente y deberá sacarse con lentitud y velocidad constante. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Caída de encofrados trepadores. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
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- Atrapamientos. 

- Atropellos por maquinaria 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor (presas, etc.). 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución. Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 

Puesta en Obra 

- El procedimiento de vertido debe de ser el que no permita la segregación del hormigón teniendo en cuenta que no se 

podrá verter hormigones a alturas superiores a 1,5m, procurando que su dirección sea vertical y evitando 

desplazamiento horizontales de su masa. 

- El hormigón se depositará de tal forma que no se produzcan desplazamiento de los encofrados o armaduras, evitándose 

la formación de juntas, coqueras y planos de debilidad dentro de estas secciones. 

- La colocación del hormigón será una operación continua o encapas, con esperas tales que cuando se está colocando 

una capa, la anterior aún permanezca en estado plástico, de forma que se impida así la creación de junta fría. 

- La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración teniendo en cuenta que la aguja se 

introducirá en la masa vertical, rápida y profundamente y deberá sacarse con lentitud y velocidad constante. 

Operaciones previas 

Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las siguientes operaciones: 

- Examen de los encofrados, y apuntalamiento si los hubiera, así como la ferralla. 

- Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc. 

- Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad. 

- En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso no inferior a 60 cm. de ancho, barandilla de 90 cm. y 

rodapié. 

- Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso no inferior a 60 cm. de ancho, con barandilla de 90 

cm. si la altura de caída fuera superior a 2 m. 

- Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que atañe a la seguridad de los trabajos. 

- Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas de seguridad prescritas.  

Concretamente, la maquinaria eléctrica debe tener un conductor de puesta a tierra – si no lo tiene individualmente – y 

estar protegida por disyuntor diferencial. 

 

Hormigonado en cimientos y soleras 

- Se realizará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de verter el hormigón. 

- Se señalarán y protegerán en su caso las excavaciones con cordón de balizamiento o vallas de madera a una distancia 

de 2,00 m. del borde. 

- Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la señalización y normas para conductores 

de vehículos. 

- Los camiones-hormigonera respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas del y el borde de la 

excavación durante el vertido directo y durante el transporte. Se dispondrán calzos-tope para las ruedas traseras. 

- Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigonado por medio de las canaletas, esta 

descarga se hará por medios que permitan la distancia de seguridad entre el vehículo y el borde de la zanja. 

- Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados de la hormigonera. 

- El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son elementos de movimientos 

bruscos y rápidos. 

- Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo (casco, mono, etc.) usarán 

obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas.  

- Mientras se realiza el vertido, se prestará la máxima atención a las paredes de zanjas y pozos en prevención de posibles 

derrumbamientos. 

- El personal subirá y bajará a la zanja por medio de escalera de seguridad. Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, 

estableciéndose pasarelas para poder atravesar zanjas y pozos sin riesgos de caída. 

- Prestarán especial atención a no realizar el vertido del hormigón sobre elementos de entibado. 

- Asimismo y previo al vertido se revisarán los encofrados para evitar reventones o derrames innecesarios. 

- Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

- Cuando en las zonas de agua se vierta “hormigón seco”, se ayudarán con carretillas o paletado, en este caso además de 

las normas expuestas, se respetarán las siguientes:  

- Se fijará el recorrido de las carretillas. 

- El vertido directo con carretilla se hará siempre de frente, disponiendo un tope para la rueda de la carretilla. 

Vertidos directos mediante canaleta 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general) del borde de la 

excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el mosquetón del arnés de 

seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 

Vertido mediante cubo 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos 

protegidas con guantes impermeables. 
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- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas, fácilmente inteligibles por el gruista 

o mediante teléfono autónomo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de 

movimiento. 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas 

por movimientos incontrolados de la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro 

sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 

hormigonado o plataforma protegida a 90 cm de altura 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 

especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y “sobre previsiones” internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando masas 

de mortero de dosificación, en evitación de “atoramiento” o “tapones”. 

- Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón; procura evitar los codos de radio 

reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de 

hormigón. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida de 

la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 

reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos 

sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 

 

 Hormigonado de zapatas 

- Los conductores de los camiones-hormigonera respetarán las normas del tajo, así como la señalización y las 

normas de seguridad para conductores de hormigonera. 

- Se dispondrán y señalizarán los lugares en los que se deba realizar el vertido del hormigón desde el al 

motovolquete. 

- En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno, así como la diferencia de 

niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. 

- Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados de la hormigonera. 

- El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son elementos de 

movimientos bruscos y rápidos. 

- Si en alguna ocasión los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar directamente, respetarán la 

distancia de seguridad señalada entre las ruedas del y el borde de la excavación. 

- Antes de posicionar el conductor se asegurará de que los topes para las ruedas están correctamente 

colocados. 

- El conductor del motovolquete respetará las normas del tajo, así como la señalización y las normas de 

seguridad para operadores de motovolquete. 

- El operador del motovolquete examinará, junto con el encargado del tajo, la zona que se hormigonará 

acordando, en función de la firmeza del terreno, los recorridos, situación de los topes para las ruedas, etc. 

- La zona de zapata donde se va verter el hormigón se habrá despejado previamente de personas y cosas. 

- Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo, usarán botas, guantes y gafas 

antipartículas. 

- Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a terceros. 

- Si hay canaletas de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso escalonado para que sirva de 

paso al personal que haya de montar, desmontar o realizar trabajos en la canaleta. 

Hormigonado de cimientos 

- Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado de seguridad de las 

entibaciones, si es que existen. 

- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 

reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera, 

redondos, y alambres. 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (0,60 m) sobre las zanjas a hormigonar 

para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes al final del recorrido, para los 

vehículos que deben aproximarse al borde de las zanjas o zapatas para verter hormigón (Dumper, hormigonera). 

Hormigonado en muros 

- Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de 

tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o 

saneos que fueran necesarios 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), se efectuará 

mediante escaleras de mano. 

- Se prohíbe el acceso “escalando el encofrado”. 
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- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 

reventones y derrames.  

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la plataforma de 

trabajo de coronación del muro desde donde se realizarán las labores de vertido y vibrado. 

- Mientras se realiza el vertido de hormigón se prestará especial atención a los taludes de la excavación, y se vigilará 

atentamente el comportamiento de los encofrados, deteniendo los trabajos en caso de fallo, en evitación de 

atrapamientos. 

- El vertido de hormigón en los encofrados se realizará uniformemente a lo largo de los mismos, no vertiendo únicamente 

en un solo punto. Estas operaciones se realizarán desde andamios corridos a uno o ambos lados del muro a construir, 

dotados de barandilla de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

- El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante pasarelas dotadas de las barandillas 

reglamentarias. 

- Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós de muros. Estas operaciones se realizarán sujetos con 

arnés de seguridad y bajo constante vigilancia. Habrá siempre escaleras en número suficiente, dispuestas para su 

utilización en caso de emergencia. 

- Cuando se hormigonen muros con bomba, se observarán las normas específicas de hormigonado con bombas. Idéntico 

proceder se recomiendo en el vertido mediante canaletas. 

- En todo caso se dispondrán pasarelas reglamentarias de circulación sobre la coronación de muros a fin de facilitar las 

operaciones de vertido, así como el paso y la permanencia de los operarios. 

- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del muro tendrá las 

siguientes dimensiones: 

o Longitud: la del muro. 

o Anchura: sesenta centímetros 

o Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. En 

caso de riesgo de caída por la parte del encofrado, se colocarán barandillas que impidan la caída. 

- Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes 

del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, hormigonera). 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por 

tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

- El desencofrado de trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se efectuará, lo antes posible, 

para no alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del talud. 

Hormigonado de losas 

- No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas, mediante la grúa. Se acotará la zona 

batida por cargas en evitación de accidentes. 

- Si existiese peligro de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotara la zona para impedir el paso. 

- Se asegurara la estabilidad de los elementos provisionales, mediante cuerdas, puntales o dispositivos necesarios, para 

hacerlos seguros (encofrados, sopandas, plataformas, etc.). 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, (escaleras reglamentarias) y se mantendrán en todo 

momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso este o resulte resbaladizo. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos mediante redes o barandilla sólidas clavadas a la losa. 

- Los bordes de las losas quedarán siempre protegidos, sea mediante red de seguridad o barandillas reglamentarias. Si 

ello no fuera así, el personal trabajará con arnés de seguridad anclado a lugar rígido. 

- El almacenamiento de los materiales sobre las losas se realizará lo más alejados posibles de los bordes y huecos. 

- Durante el hormigonado se evitará la acumulación puntual de hormigón que pueda poner en peligro la estabilidad de la 

losa en construcción, el vertido siempre se hará uniformemente repartido. 

- En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza 

- Los huecos permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

- La escalera de acceso a la losa sobrepasará en 1 m. la altura a salvar. 

- Los grandes huecos se protegerán tendiendo redes horizontales o protección perimetral mediante barandillas 

- Antes del Inicio del vertido de hormig6n se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la 

verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, en evitación de hundimientos. 

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con 

suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las armaduras, debiéndose utilizar tableros de 0,60 m. de anchura. 

Protecciones colectivas 

- Topes final de recorrido de vehículos (Dumper, hormigonera). 

- Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. mínimo, listón intermedio y rodapié. 

- Escaleras portátiles reglamentarias. 

- Visera de protección contra caída de objetos. 

- Peldañeado de las rampas de escaleras. 

- Orden y limpieza. 

- Toma a tierra de las máquinas. 

- Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura. 

- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

Protecciones individuales 

- Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

- Casco. 

- Botas de agua, clase III, de caña alta. 

- Guantes de goma. 

- Gafas contra la proyección de partículas. 
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- Arnés de seguridad. 

- Traje de agua 

- Chaleco de alta visibilidad 

1.10.8 EESTRUCURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

La construcción de estructuras de hormigón prefabricado consiste básicamente en la fabricación en taller de los distintos 

elementos del edificio y su posterior montaje en obra, para lo cual se requieren las medidas preventivas asociadas al manejo de 

cargas. 

Riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Ruido ambiental. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes en las manos. 

- Atrapamiento. 

- Atropello de personas, por descuido del conductor. 

Medidas preventivas 

- Se respetarán escrupulosamente las recomendaciones de montaje efectuadas por el fabricante. 

- La grúa será lo suficientemente potente para el manejo y montaje de los elementos. 

- Debe cuidarse el arriostramiento para evitar atrapamientos y aplastamientos. 

- Si los elementos son de dimensiones grandes, es necesario realizar antes del inicio del transporte un estudio del 

itinerario que se debe seguir considerando alturas de gálibos, anchos de carriles, etc. 

- El eslingaje y la colocación de los elementos, se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y mediante grúas 

de suficiente capacidad. Antes del inicio de la maniobra, se revisará la estabilidad de las grúas, sus bases de apoyo, así 

como el estado de las eslingas. 

- Los mecanismos de izado deben estar diseñados para permitir que el desenganche se pueda realizar a distancia, con el 

fin de evitar que los operarios tengan que trepar peligrosamente por las alturas para llegar hasta los ganchos o las 

ataduras y liberar a los elementos de ellos. 

- Los accesos a las vigas, si no pueden practicarse desde los estribos, se realizarán por medio de escaleras de mano o 

escaleras de tiros y mesetas en función de la altura.  

- Si se trata de un tablero sobre una viga metálica, la propia placa de encofrado perdido debe llevar unas perforaciones 

para poder colocar unos redondos verticales, sobre los que instalar la barandilla.  

- La altura de estos redondos debe calcularse teniendo en cuenta el canto del tablero, de forma que tengan 100 cm. 

respecto del nivel del tablero hormigonado. 

1.10.9 MONTAJE DE EQUIPOS 

Los trabajos consisten en la instalación de compuertas, montaje de equipos, válvulas y tubos de acero inoxidable. Dichos 

trabajos se realizarán en un espacio confinado, por lo que se serán aplicables las medidas recogidas en el punto 15 de dicho 

plan además de las que se relacionan a continuación. 

Se consideran las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta del material necesario en el lugar apropiado en la obra. 

Principales riesgos y medidas aplicables 

NORMAS ESPECÍFICAS 

Considerar especialmente la posibilidad de: 

- Caídas a diferente nivel 

- Tropiezos con herramientas, rollos, soplete, bombona de propano y otros elementos situados en medio del paso. 

- Caídas desde el andamio, escalera, etc. destinadas al acceso desde la planta inferior a la zona de trabajo. 

- Meter el pie dentro de agujeros huecos horizontales destinados al paso de instalaciones. 

- Desprendimiento de cargas del camión grúa por transporte de material 

- Caída de herramientas que se están utilizando 

- Cortes con las herramientas 

- Caídas de material durante el transporte 

- Pisar herramientas o materiales situados en las zonas de paso 

- Golpes contra elementos fijos como salientes del andamio tubular, las tuberías de instalaciones, etc. 

- Golpes con el cubilete de la grúa, elementos transportados, herramientas que se están utilizando a niveles superiores, 

etc. 

- Golpes y cortes con las herramientas tanto en las manos como en los pies 

- Quemaduras con material incandescente 

- Quedar atrapado durante la colocación de material y material de obra diverso 

- Esfuerzos por coger exceso de peso, por malas posturas continuadas y posturas forzadas y repetitivas. 

- Ingestión de partículas nocivas por falta de higiene. 

- Ruidos 

- Contactos eléctricos 

- Incendios y explosiones 

- Quemaduras 

- Exposición a radiaciones no ionizantes 

- Exposición a radiaciones ionizantes 

- Exposición a contaminantes y productos químicos 
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TRABAJOS EN OBRA 

Medidas preventivas: 

- Los equipos y materiales pesados serán transportados mediante grúa hasta el lugar de colocación o montaje. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome. 

- Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas,... sobre los lugares de trabajo. 

- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de instalación. 

TRABAJOS EN SOLDADURA 

Riesgos más frecuentes: 

 Soldaduras con argón 

- Riesgo por inhalación de sustancias peligrosas (gaseosos) 

- No existe riesgo por ingestión de sustancias peligrosas (Sólido, líquido y gaseoso) 

- Riesgo por entrada en ojos y mucosas de sustancias peligrosas (Sólido, líquido y gaseoso) 

- Emisión proveniente y transportada por aire de operaciones de: 

- Evaporación o convección térmica 

- Trabajo con metales en caliente 

- Combustión Carburante 

- Emisiones sustancias transportadas por el aire 

- Riesgo de irritaciones en ojos y mucosas por parte partículas transportados por el aire. 

- Riesgos eléctricos 

 Soldadura eléctrica 

- Peligros de incendio y explosión 

- Peligro de descarga eléctrica 

- Peligro de emisión de radiaciones 

- Índices elevados de ruido 

- Obtención de temperaturas altas en el desarrollo de la actividad de soldeo 

- Humos y gases tóxicos 

Medidas preventivas 

- No realizar trabajos de soldaduras en locales húmedos o mojados 

- Contar con interruptor cerca del puesto de soldadura que permita cortar totalmente la corriente en caso necesario. 

- Los cables de alimentación deben ser de la sección suficiente para no dar sobrecalentamientos. Su aislamiento será 

adecuado para una tensión nominal superior a 1000 V. 

- Debe comprobarse periódicamente el correcto aislamiento de los bornes de conexión de la máquina y la clavija de 

enchufe. 

- Es necesario comprobar periódicamente el estado de la conexión de los cables de soldadura a la máquina y a las pinzas 

y el aislamiento adecuado de dichas zonas. 

- Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente cualquier defecto de aislamiento. 

- Los cables del circuito de soldadura deben desenrollarse completamente antes de su uso y protegerse contra 

proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares. Bajo ningún concepto se 

enrollarán sobre el cuerpo. 

- Los cables deben disponerse de forma que no formen bucles ni atraviesen vías de circulación de vehículos o personas 

sin estar protegidos con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

- El cable soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la otra. 

- La pinza portaelectrodos debe ser adecuado al tipo de electrodo utilizado, que debe quedar firmemente sujeto a la 

misma. 

- Para colocar el electrodo en la pinza se deben utilizar siempre los guantes. También se usarán los guantes para coger la 

pinza cuando están en tensión. 

- No sustituir los electrodos con guantes mojados o sobre una superficie mojada o puesta a tierra. 

- No utilizar los electrodos mojados, húmedos o de longitud inferior a 50 mm ni enfriarlos sumergiéndolos en agua. 

- La pinza de toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables de un montacargas, tornos, tuberías y depósitos o 

conducciones que contengan cables eléctricos. 

- La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. 

- Cortar con la corriente antes de cambiar la polaridad. No debe accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto 

de soldadura está trabajando. 

- Picar la escoria depositada en las piezas soldadas con un martillo específicamente concebido para ello y de forma que 

los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. 

- En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad aislante. 

- Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben sacar todos los electrodos 

de los portaelectrodos, desconectando el puesto de soldar de la fuente de alimentación 

- Inspeccionar periódicamente todo el material de la instalación de soldadura. 

- Las botellas deben almacenarse por separado dejando una distancia mínima de 6 m siempre que no haya un muro de 

separación. Las botellas llenas y vacías también se almacenarán en grupos separados. 

- No utilizar los elementos de elevación tipo magnético o cadenas, cuerdas o eslingas que no estén equipadas con 

elementos que permitan una adecuada fijación para la manipulación de botellas. 

- La máquina de soldar ha de protegerse mediante sistema electromecánico o electrónico. En ambos casos se consigue 

una tensión de vacío del grupo de 24 V, considerada tensión de seguridad. 

- Proteger, si se emplean botellas, contra las temperaturas extremas. 

- Las botellas de llenas se deben mantener en posición vertical, al menos 12 horas antes de ser utilizadas. En caso de 

tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el orificio de salida hacia arriba a más de 50 cm de suelo. 

- Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro marca “cero” con el grifo cerrado. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

- Los grifos deben abrirse lentamente para evitar daños al reductor de presión. Si el grifo de una botella se atasca, no se 

debe forzar, debe devolverse la botella del suministrador. No se desmontarán bajo ningún concepto. 

- Mantener los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno siempre limpios de grasa, aceites o combustible 

de cualquier tipo. Estas sustancias pueden inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno. 

- Antes de colocar el manorreductor debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y 

cerrando rápidamente. 

- Los grifos de las botellas deben situarse de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas. 

- Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo.  

- Las botellas en servicio deben estar libres de objetos que las cubran total o parcialmente. 

- Evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas. 

- Las botellas no deben consumirse completamente pues podría entrar aire. Se debe conservar siempre una ligera 

sobrepresión en su interior. 

- Cerrar los grifos de las botellas al finalizar el trabajo. Después de cerrar el grifo de la botella se  

- debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete. 

- La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para permitir su cierre en caso de incendio. 

- Mangueras: 

o Deben estar siempre en perfectas condiciones de uso, dentro de su fecha de caducidad y sólidamente fijadas a 

las tuercas de empalme. 

o Se debe evitar que entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos, que caigan 

sobre ellos chispas. 

o Deben disponerse procurando que no formen bucles ni atraviesen vías de circulación de vehículos o personas 

sin estar protegidos con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

o Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones de las 

mangueras. 

o No trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o las piernas. 

o Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobra las ojivas de las botellas. 

o Después de un retorno accidental de la llama se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han 

sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. 

Protocolo de actuación en caso de retorno de llama 

1. Cerrar la llave de paso del oxígeno para interrumpir la alimentación a la llama interna. 

2. Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. 

3. Comprobar que la botella de acetileno no se calienta sola; si se da esta circunstancia que implica riesgo de explosión, 

debe evacuarse la zona, cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

4. Averiguar las causas y proceder a solucionarlas. 

Actuaciones relativas a las botellas en caso de incendio 

Si se incendia el grifo de una botella, se tratará de cerrarlo, y si no es posible, se apagará con un extintor de nieve carbónica o de 

polvo. 

Si se produce un incendio en un área donde haya botellas de gas se debe proceder a la evacuación de la zona y, si es posible, a 

desalojar las botellas del lugar de incendio. Si se hubieran sobrecalentado se debe proceder a enfriarlas con abundante agua. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Arnés de seguridad 

- Guantes para soldar 

- Pantallas de protección facial 

MMedios auxiliares, maquinaria y equipos 

- Escaleras de mano 

- Andamios 

- Canastilla: 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco de la máquina 

- Caída a distinto nivel 

- Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

- Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura, y entra esta y el chasis 

Medidas preventivas: 

- Tiene que estar homologado en su conjunto para poder utilizarlo. 

- La cesta se manejara desde los mandos ubicados en la cesta por el trabajador que este subido en la misma. 

- La cesta será instalada por personal especializado conocedor del sistema correcto de montaje. El montaje será 

dirigido por un especialista, asimismo el mantenimiento se realizara por personal especializado. 

- Se deberá hacer una revisión y un mantenimiento de toda la instalación, por el servicio técnico autorizado, como 

mínimo una vez cada año. 

- Se prohíben trabajos debajo de la cesta, así como tajos situados por encima de la misma, mientras se trabaje en 

ella. En el suelo, la zona que queda bajo la cesta y sus inmediaciones, se acotara para impedir el tránsito, con el 

fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las personas. 

- Está prohibido el uso a personas no autorizadas. 

- Debe contar con topes y medios mecánicos que impidan movimientos incontrolados en posición de transporte. 

- El personal que vaya a utilizar la cesta deberá encontrarse en perfectas condiciones físicas, no debe ser utilizada 

por personas que padezcan mareos o sean sensibles al vértigo 
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- Las cestas irán provistas de su barandilla perimetral reglamentaria. 

- Para entrar y salir de la cesta, esta debe estar solidamente apoyada en el suelo. 

- Antes de iniciar la actividad es imprescindible amarrar el cinturón de seguridad a la chapa habilitada a tal efecto y 

rotulada en el interior de la cesta. El cinturón de seguridad deberá estar sujeto, por un lado al operario/s y a la 

cesta durante todo el periodo de utilización. 

- Efectuadas las comprobaciones anteriores, el personal autorizado podrá utilizar normalmente la cesta colocando 

en la misma un máximo de 200 kg de carga total y un número máximo de dos personas. Las herramientas deben 

llevarse atadas. 

- No utilizar jamás la cesta para elevación de materiales, su utilización es exclusiva para la elevación de personas. 

- Ejecutar siempre una única maniobra. No ejecutar dos o más maniobras al mismo tiempo. 

- La cesta permanecerá niveladas sensiblemente en la horizontal. El izado y descenso se realizara accionando 

simultáneamente los medios de elevación manteniendo siempre la horizontalidad del conjunto, tanto durante el 

tiempo que dure el desplazamiento vertical, como durante el trabajo en la cesta. 

- La cesta estará libre de sustancias resbaladizas y de obstáculos que puedan ocasionar tropiezos por su mala 

ordenación. No se realizaran movimientos violentos sobre ellas. 

- Se suspenderán los trabajos en presencia de fuertes vientos o rachas esporádicas, no es aconsejable su uso ante 

fuertes heladas. 

- A la menor anormalidad observada en el equipo se deberá suspenderse inmediatamente la utilización de la 

góndola. 

- Los componentes de la cesta no deben modificarse de manera alguna que pueda afectar a su rendimiento de 

diseño. Todas las piezas se mantendrán en buen estado y se evitara la corrosión. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Guantes impermeables (mantenimiento). 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Calzado antideslizante 

- Cinturón de seguridad. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de 

movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el 

chaleco o ropa de alta visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo 

o para desplazarse a pie por la obra. 

MMáquina de electrosoldadura 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado de cordón de soldadura). 

- Proyección de partículas 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Heridas en los ojos por objetos extraños. 

Medidas preventivas 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano 

siempre que suelde. 

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla  desprendida, pueden producirle 

graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían 

producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les 

evitará quemaduras fortuitas. 

- No se «prefabrique» la «guindola de soldador»; contacte con el Recurso preventivo. Lo más probable es que exista una 

segura a su disposición en el almacén. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el disyuntor diferencial. Avise al Recurso 

preventivo para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 

desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones 

estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará 

accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante «forrillos termorretráctiles». 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
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- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco 

prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los riesgos por trabajar 

en el interior de atmósferas tóxicas.  

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El 

Recurso preventivo, controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con 

tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la 

operación de soldar. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones 

superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones 

superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los 

riesgos de pisadas sobre materiales, 

- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

- Los portaelectrodos, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El Recurso preventivo, 

controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El 

grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación a soldar. 

- Antes de comenzar a soldar, se comprobará que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. 

- Los soldadores estarán protegidos con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelden, además de 

guantes, manoplas, polainas, etc. 

- Se desconectarán totalmente los grupos de soldadura cada vez que se haga pausas de consideración (almuerzo o 

comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Se comprobarán antes de conectarlas a los grupos, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 

conexiones estancas de intemperie. Se prohíbe terminantemente las conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

- No se utilizarán mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

- Antes de comenzar a soldar, el soldador debe cerciorarse que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los 

bornes de conexión. 

- Los grupos estarán correctamente conectados a tierra antes de iniciar la soldadura. 

- No se dejarán pinzas directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

- No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producir 

graves lesiones en los ojo. 

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los 

largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

- Las operaciones de soldadura serán realizadas por personal especialista. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias y fuertes vientos. 

- En caso de viento, el trabajador se situara a sotavento para que los humos y gases se alejen de las vías respiratorias. 

- En emplazamientos muy conductores (húmedos), no se realizaran operaciones de soldadura con tensiones superiores a 

50 v. 

- El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación de soldar. 

- Se ha de disponer el limitador de tensión de vacío de 24 V como máximo en el circuito de soldadura. 

- Las pinzas portaelectrodos serán completamente aislantes. 

- Los soldadores dispondrán de un equipo que les aísle al máximo del contacto de las partes del cuerpo con los 

elementos externos. 

- No debe cambiarse el electrodo con la mano descubierta, ni con los guantes húmedos. 

- La zona debe estar seca. 

- Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante a la electricidad. 

- La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que además sujete fuertemente los electrodos. Por otro 

lado debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

- No se deben enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua. 

- Se verificaran los cables de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y os cables conductores 

para descubrir algún hilo desnudo. 

- Los cables de alimentación deber ser de la sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento 

será suficiente para una tensión nominal > 1000 V. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe 

deben estar aislados. 

- Los cables del circuito de soldadura deben de protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc. 

- No se debe desplazar el grupo de soldadura tirando de los cables de pinza y masa. 

- Cuando se necesite empalmar cables, debe hacerse con conectores bien aislados. 

- Se procurará que los cables de pinza y masa no contacten con el piso, por lo que estarán colgados o instalados sobre 

paramentos de la obra. 
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- Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizaran contenciones superiores a 150 V si 

los equipos están alimentados por corriente continua. 

- El grupo debe estar conectado a la red por un elemento de seguridad que permita desconectar en caso de peligro y 

debe estar protegido contra sobre intensidades mediante fusibles. 

- Tanto el grupo de soldadura como la pieza a soldar deber estar con toma de tierra. 

- La carcasa metálica del grupo debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la 

corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto. 

- Antes de iniciar la soldadura se comprobara la conexión a tierra. 

- Utilizar pantalla, de mano o cabeza, con cristal inactínico, frente a radiaciones infrarroja y ultravioleta. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

- No se realizará ningún trabajo en la misma vertical de los trabajos de soldadura. 

- Se dispondrá de un extintor a pie de obra. 

- No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

- Mono de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

GGrupo soldadura 

Riegos más frecuentes 

- Peligros de incendio y explosión 

- Peligro de descarga eléctrica 

- Peligro de emisión de radiaciones 

- Índices elevados de ruido 

- Obtención de temperaturas altas en el desarrollo de la actividad de soldeo 

- Humos y gases tóxicos 

Medidas preventivas 

- Los órganos de accionamiento deben estar debidamente indicados y adecuados con marcas normalizadas. 

- La alimentación se obtiene de dispositivos que formen parte del equipo eléctrico de la máquina 

- Tiene que disponer de clavija para la conexión 

- Disponer de dispositivo de seccionamiento de alimentación bien seccionado propiamente dicho o de interruptor de 

seccionamiento para la fuente de alimentación. 

- La herramienta irá acompañada del manual de instrucciones 

- La máquina debe tener marcado CE y estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 

- Se tienen y utilizan los EPI’s correspondientes para evitar quemaduras. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

Los trabajos deberán planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer 

inmediatamente al trabajador. 

La zona de trabajo debe quedar completamente limpia después de realizados los trabajos. 

1.10.10 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

Descripción de los trabajos 

Se procederá a la colocación de los tubos en sentido ascendente, con las alineaciones y pendientes indicadas en los planos. 

La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y será capaz de soportar 

los esfuerzos a los que estará sometido. Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que 

se retiren lo suficiente. Así se irá aproximando lentamente el tubo a su lugar definitivo hasta su acoplamiento. 

Si las conducciones deben ser soldadas en el interior con la presencia del soldador en el interior de la tubería se cumplirá 

estrictamente lo desarrollado en el apartado de "Espacios confinados". 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 
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- Choques y golpes contra objetos inmóviles 

- Choques y golpes contra objetos móviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Exposición al ruido 

- Exposición a vibraciones 

- Iluminación inadecuada 

- Trabajos en intemperie 

- Carencia de oxígeno 

Medidas preventivas 

- La presentación de los tramos de tubería en la coronación de las zanjas se realizará a 2 m. del borde superior. 

- Se atenderán las medidas preventivas para acopios, descargas de materiales e izado de cargas 

- En función del material de los tubos, podrán colocarse a mano o mediante la ayuda de medios mecánicos, en este 

segundo caso (para tuberías de más de 40 Kg de peso o profundidades de zanja mayores a 1.50 m) los tramos de 

tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas, uñas de montaje o balancines. En cualquier caso los trabajadores 

protegerán sus manos con los guantes de seguridad. 

- Los tubos se introducirán en las zanjas guiados desde el exterior. 

- Siempre que se manipulen las tuberías, se utilizaran guantes adecuados a tal trabajo y elementos de sustentación del 

tubo para evitar aplastamientos al colocar el tubo en la zanja, también se utilizaran fajas contra los sobreesfuerzos. 

- Cuando los tubos vengan de almacén atados con flejes metálicos o plásticos, se prestará atención al riesgo de 

proyecciones violentas del fleje al cortarlo.  

- La instalación de los tubos de la zanja debe hacerse manteniendo posturas de trabajo ergonómicamente correctas 

intentando evitar las posturas forzadas y el trabajo con la espalda doblada. 

- Cuando se necesite adhesivo, y limpiador para tubos de PEAD, quedará prohibido fumar, durante su montaje al ser 

productos altamente inflamables. En estos casos se deberá solicitar las fichas de seguridad de estos productos 

químicos. 

- Los tubos, una vez distribuidos, se acuñarán para evitar que rueden. 

- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que se va abriendo 

la zanja. 

- Las eslingas, ganchos o balancines empleados para elevar y colocar los tubos, estarán en perfectas condiciones y serán 

capaces de soportar los esfuerzos que estarán sometidos. 

- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente como 

para no ser alcanzados en el caso de que se cayese el tubo por algún motivo. 

- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la grúa 

cuando ésta va cargada con el tubo. 

- Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren lo suficiente hasta 

que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la 

zanja. 

- El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

- Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 40 km/h. 

- La grúa se posicionará lo más alejada posible de los bordes de excavación. Previa a esta operación se revisará el estado 

de la zanja. 

- El acceso al fondo de la zanja se realizará de forma segura mediante escalera de mano con zapatas antideslizantes, 

sujeta en cabeza y sobresaliendo 1 m de la zanja. 

Protecciones individuales 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno. 

- Gafas antipolvo en ambiente pulvígeno. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante 

- Faja de protección lumbar 

Protecciones colectivas 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Extintores de incendio para trabajos con soplete de llama. 

- Rodapiés para evitar la caída de objetos al fondo del talud tanto en forjados como en coronación de taludes. 

- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2 m, se colocarán barandillas. 

- Protecciones de taludes. 

1.10.11 CCERRAMIENTOS METÁLICOS 
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Los trabajos de cerramiento consisten en el vallado perimetral de las instalaciones de la Presa del Infierno con valla de simple 

torsión de 2 metros de altura. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Cortes, pinchazos con máquinas, herramientas y materiales. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por máquinas y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 

- Afecciones de la piel. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Caída al mismo nivel. 

- Salpicaduras por utilización de productos. 

- Polvo. 

- Ruidos. 

- Interferencias con servicios afectados. 

Normas o medidas tipo de aplicación general: 

- Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta del material en el lugar 

apropiado en la obra. 

- Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el 

cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en 

el suelo. 

- Los grandes huecos verticales se cubrirán con una red horizontal instalada, para prevención de caídas. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 

reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Se instalará en las zonas con peligro de caídas desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obligatorio 

utilizar el cinturón de seguridad. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de restos de materiales empleados diariamente, para evitar las acumulaciones 

innecesarias. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

- Se prohíbe los puentes de un tablón. 

- Se acotara la zona de trabajo de la hormigonera. 

- Se usará el chaleco reflectante. 

- Se usara andamios para trabajar a niveles superiores nunca desde escaleras manuales, las escaleras se usaran solo, 

estado estas bien amaradas, parte superior e inferior y sobrepasando 1 metro la parte superior. 

- Se acotará la zona de carga y descarga. (acopios). 

1.10.12 FFIRMES Y PAVIMENTOS 

El extendido se realizará por franjas longitudinales, determinándose la anchura de estas bandas en modo que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga continuidad en la extensión, sin paradas, teniendo en cuenta la anchura de cada capa de 

acuerdo con las secciones tipo de firme, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 

producción de la central, siendo un parámetro decisorio el adecuar la producción con la velocidad de extendido en modo que no 

se produzcan paradas en la extendedora, pero sin que la marcha de esta sea en exceso lenta. 

Compactación 

En los compactadores de neumáticos deben comprobarse el correcto funcionamiento de los dispositivos rociadores y de 

limpieza (rascadores), el funcionamiento del dispositivo de control de la presión de inflado y dicha presión, que tienen faldones 

adecuados para evitar enfriamientos (con viento o épocas de frío), y estado de las ruedas. En los rodillos vibratorios metálicos 

deben comprobarse la eficacia y funcionamiento de los dispositivos rociadores. 

La compactación se iniciará por las juntas longitudinales o transversales, si las hubiese, y luego se iniciará la compactación de 

los distintos carriles en que se hubiese dividido el extendido empezando por el borde más bajo en cota, de modo que sirva de 

"apoyo" para los carriles adyacentes con los que debe solaparse. 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

En los trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona donde se va a trabajar. 

En los trabajos con maquinaria de compactación el operario que la maneje deberá ser experto, dada la inestabilidad que poseen 

incluso al tratar de salvar pequeños desniveles. Dada la monotonía del trabajo que realiza el operador, lo cual, es fuente 

frecuente de accidentes al adormecerse o distraerse, el maquinista deberá interrumpir su trabajo periódicamente o alternarlo con 

otro maquinista suficientemente diestro en el manejo de la compactadora. 

Los conductores de vehículos mirarán continuamente en la dirección de la marcha. La maquinaria de obra dispondrá de claxon 

de marcha atrás, que empiece a sonar automáticamente en el momento en que el conductor meta la mencionada marcha. 

Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El movimiento de los camiones y máquinas se estudiará 

previamente teniendo en cuenta: caminos más cortos, continuidad, separación entre máquinas y hombres, no interferencias, etc. 

Para los trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

En aquellos casos en que se ha de cortar el tráfico según norma 8.3.IC en uno de los carriles y dar paso alternativo en ambos 

sentidos se realizará el corte con dos señalistas. 

Los caminos interiores de obra se encontrarán libres de obstáculos y se tendrán presentes las limitaciones de altura y carga 

máxima. En los lugares en donde existan operarios, se limitará la velocidad a 20 km/h. 

Se regarán periódicamente los caminos polvorientos. 
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Se comprobará la existencia en el itinerario de líneas eléctricas aéreas que puedan ser alcanzadas bien por el vehículo o por la 

carga. 

Se usarán prendas de alta visibilidad reflectantes 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

El operador conocerá las características de la máquina; antes de moverla comprobará mandos y controles, así como la ausencia 

de personas en las proximidades. 

El operador comprobará la situación de los trabajadores que estén en las cercanías, avisándoles caso de existir algún peligro. 

No se transportarán pasajeros en la maquinaria de obra. 

Durante la reparación de la cuchara de la paga cargadora, se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas. 

Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados adecuadamente. 

No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor funcionando. 

No bajará de la cabina mientras el embrague general está engranado. 

No abandonará la máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida. 

Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m, medida desde el punto más 

alejado al que la máquina tiene alcance. 

Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos 

nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

Colisiones y vuelcos 

El operador conocerá las características de la máquina y antes de moverla comprobará los mandos y los controles de la misma. 

Se reducirá el riesgo de polvo y por lo tanto de falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo mediante el riego periódico. 

 

Cuando se trabaje con la pala cargadora el desplazamiento por pendientes, cuando lleve la cuchara llena, se efectuará con ésta al 

ras del suelo. La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje tipo oruga es del 50 %; en cambio con el tren de rodaje de 

neumáticos será del 20 % en terrenos húmedos y del 30 % en terrenos secos. 

Cuando se trabaje con maquinaria de compactación, el operario será un experto en su manejo, ya que estas máquinas tienen un 

centro de gravedad relativamente alto respecto al suelo, lo que las hace lateralmente muy inestables, por lo que al tratar de salvar 

incluso pequeños desniveles se produce el vuelco. 

Interferencias con líneas de alta tensión 

La medida fundamental es el mantenimiento de las distancias de seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la 

tensión. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener las distintas de seguridad, se procurará la anulación temporal 

de la tensión de la línea o bien el desvío de la misma a la colocación de aislamientos por la Compañía Eléctrica. A la hora de 

establecer las distancias mínimas hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando hace viento. 

Se deben tomar todas las medidas pertinentes para que tanto maquinaria de obra (grúas, palas, camiones, etc.) como operarios 

(con barras...) no puedan entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas. Para ello, se instalarán dispositivos de seguridad, 

resguardos, obstáculos, etc. 

Deberán señalizarse y balizarse los cruces próximos de los accesos con líneas eléctricas aéreas en los casos en que se transite 

regularmente por ellos. 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloques de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar 

las distancias mínimas de seguridad. Para máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc. se señalizarán las zonas que no deben 

traspasar y para ello se interpondrán barreras, que deberán fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

Las barreras de protección están formadas generalmente por soportes colocados verticalmente, y cuyo pie está sólidamente 

afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. La dimensión de los elementos de las 

barreras debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 

Inhalación de productos bituminosos 

Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su composición y por otra a la elevada temperatura de 

utilización. Cuando se utilizan riesgos superficiales o de penetración suelen emplearse productos calentados previamente a 

temperatura entre 100 y 180º. Durante el calentamiento o la manipulación hay riesgo de salpicaduras que pueden quemar a los 

operarios y por otra puede incendiarse el alquitrán si no se vigila su temperatura. Para evitarlo, los operarios deben proteger 

convenientemente sus manos y sus pies con guantes y botas de seguridad homologadas y específicos para dicho uso. Incluso 

es conveniente, en ciertos casos en que se liberan gran cantidad de vapores el uso de mascarillas. 

El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención para no rociar al personal que trabaja en las cercanías. Este 

hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta horizontal o hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. En caso de 

impregnarse, no se limpiará con benzol o tricloroetileno. Se utilizará un detergente neutro tipo gel líquido, etc. 

El operario que maneja la barra de riego deberá llevar las siguientes prendas de protección personal: 

A. Guantes de seguridad. 

B. Mandil impermeabilizante. 

C. Botas de caña alta. 

D. Mascarilla/gafas de seguridad. 

Los guantes de protección deberán unirse con la manga para evitar la introducción de betún caliente bajo la ropa. 
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Además, llevará casco con barbuquejo y agujeros de ventilación. Por otra parte, la ropa será ajustada y no inflamable. Evitará el 

contacto de los productos bituminosos con la piel. 

 

Salpicaduras, polvo y ruido 

Se prestará especial atención en las labores de asfaltado al posible derrame de productos bituminosos calientes, en los casos de 

aplicación de betunes asfálticos en caliente, al vuelco de calderetas, etc. por ello, deberá existir coordinación entre los operarios 

que realicen esta labor. 

En la construcción de sub-bases, bases y firmes se emplean materiales de adición como cal, cemento, emulsiones, betunes, 

etc., que al salpicar o proyectarse puede dar lugar a lesiones en la piel por aparato respiratorio si no se toman precauciones 

especiales. Por ello, en este tipo de trabajos es preceptivo el uso de las siguientes prendas de protección personal: casco con 

agujeros de ventilación, gafas de seguridad, guantes adecuados, botas de caña alta, delantal (en ciertos casos). 

Se evitará el contacto de los productos bituminosos con la piel y en caso de producirse no se utilizarán disolventes para su 

limpieza. Cuando se introduzca hormigón entre la bota y la pierna o el pie deberá extraerse inmediatamente. 

Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvígeno el uso de mascarilla y gafas contra el polvo. 

Estas medidas se complementarán en lo posible con riesgos frecuentes que reduzcan el polvo ambiental. 

Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidoso se dotará a los operarios afectados de material de protección 

personal. Si fueran tapones de oído éstos tendrán el tamaño preciso y se insertarán correctamente. Los tapones aunque son más 

cómodos, proporcionan peor protección, por ello es preferible el uso de auriculares ajustables, a la cabeza o al cuello y que 

deberán regularse correctamente para ser eficaces. Estos protectores acústicos se encontrarán debidamente homologados. 

PPreparación de la superficie de asentamiento 

Esta fase comprende la ejecución de las capas de asiento de la infraestructura, donde predominan las labores de vertido, 

extendido y compactación de tierras. 

Medios empleados 

- Retroexcavadoras. 

- Motoniveladoras. 

- Compactadoras. 

- Camiones. 

- Cubas de riegos 

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos. 

- Vuelco de máquinas y vehículos. 

- Caídas de máquinas y vehículos a distintos nivel. 

- Colisiones. 

- Inhalación de polvo. 

- Contacto eléctrico. 

- Golpes y heridas con la maquinaria, materiales o herramientas. 

- Proyección de partículas. 

- Ruido. 

Medidas preventivas 

- Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiada por un operario experto. 

- Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria perpendicular a las 

mismas. 

- Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de detectar socavones o zonas desniveladas que 

pueden dar lugar a vuelco de vehículos. 

- Se ordenará el tráfico externo de la obra. 

- Se utilizarán señales, claras, sencillas y uniformes. 

- Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica, que se pondrá en funcionamiento cuando se circule marcha 

atrás. En los casos que, por circunstancias productivas y de necesidad se tenga que trabajar de noche, además de la 

señalización acústica, los vehículos deberán disponer de una señalización luminosa destellante colocada en la parte 

trasera del vehículo. 

- Cuando los vehículos tengan que realizar maniobras de marcha atrás y existan obreros en las inmediaciones, los 

conductores serán ayudados por una persona que les dirigirá desde fuera. 

- A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se procederá a regar el trazado de la obra, y los 

caminos de tránsito, de forma periódica. 

- Se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de trabajo y, en todo caso, estarán protegidos 

con elementos resistentes que impidan el contacto con algún elemento de la obra en movimiento. Los camiones que 

efectúen la descarga de materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su posición 

normal de marcha. 

- Durante la carga de camiones con materiales, el conductor del mismo permanecerá en el interior de la cabina. Así 

mismo no habrá personas circulando en las inmediaciones del tajo o puesto de trabajo. 

- La zahorra será aportada por camiones extendiendo el material por volquete para a continuación emplear la 

motoniveladora y terminar de extender y nivelar la misma. 

- La compactación de las tongadas se realizará con el rodillo vibrante. 

- Durante la evolución de esta maquinaria el personal permanecerá fuera de la zona de actuación de la misma.  

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con plantillas aislantes. 
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- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

Protecciones colectivas 

Topes de seguridad en bordes de vertido. 

Se recogerán con la frecuencia precisa las zonas susceptibles de producir polvaredas. 

Independencia o en su defecto, delimitación de las rampas de acceso al área de trabajo. 

 

EExtendido y compactación del firme 

Esta fase comprende el extendido y compactación del firme de la infraestructura, donde predominan las labores de vertido, 

extendido y compactación de materiales bituminosos. 

Primero se procede a la ejecución del riego de adherencia y/o imprimación mediante una cisterna de riego. El cual posee un 

pulverizador que riega la zona a tratar, pudiéndose dar el caso de que dicho riego sea efectuado por un operario que se sitúe 

detrás del camión de riego y dirija una lanza con la que realiza dicho riego. Posteriormente los camiones que transportan el 

aglomerado basculan directamente en la tolva de la extendedora que realiza el extendido del mismo sobre la carretera y a 

continuación se procede a la compactación de la mezcla mediante un compactador neumático y un rodillo vibratorio. 

La ejecución de firmes y pavimentos mediante aglomerado asfáltico se limita a aquellas zonas que se vean afectadas y en las 

que sea necesaria su reposición. 

Medios empleados 

- Basculante. 

- Extendedora. 

- Rodillo de neumáticos. 

- Compactadores. 

Riesgos más frecuentes 

En la ejecución de las unidades que contienen mezclas bituminosas aparecen riesgos específicos de estos materiales, como son 

las quemaduras o inhalación de vapores tóxicos, así como los derivados de la utilización de extendedoras de aglomerado. El 

manejo de la extendedora debe ser realizado por personal especializado. 

- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

- Vuelco de máquinas y vehículos. 

- Contacto eléctrico. 

- Golpes y heridas con la maquinaria, materiales o herramientas. 

- Proyección de partículas. 

- Ruido. 

- Riesgos de la maquinaria (atropellos, atrapamientos por vuelco, caídas) 

- Salpicaduras de productos bituminosos 

- Riesgo higiénico derivado de la utilización de determinados aditivos: PVC, resinas epoxi, poliéster, 

- etc. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de vapores asfálticos. 

- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados a altas temperaturas (suelo caliente, radiación solar, vapor) 

- Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos (paleo circunstancial). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la 

extendedora. 

 

Medidas preventivas 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan levantar polvaredas. 

- Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos “in situ”, señalizarán su situación clavando junto a ellos un 

jalón de tres metros con bandera roja en el extremo. 

- En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán señales prohibiendo la presencia de personas y otros 

riesgos. 

- En el frente de las extendedoras, según el avance, se colocarán carteles prohibiendo la presencia de personal en el 

mismo, para evitar los atropellos por los camiones cuando realizan la maniobra de marcha atrás. 

- La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema de depuración de gases. 

- Los operarios encargados de la extendedora utilizarán, especialmente, mandil y guantes. 

- Los trabajadores encargados el extendido de aglomerado usarán calzado de seguridad que atenúe el calor que llega al 

pie. 

Extendido de aglomerado: 

- Está prohibido sobrepasar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas. 

- El maquinista hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones, para evitar golpes bruscos 

entre camiones y entendedora. 

- El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido encomendado. Deberá exclusivamente 

utilizar las plataformas existentes en las máquinas de extendido y se mantendrán en perfecto estado las barandillas 

y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

- El resto del personal quedará situado en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de llenado de 

la tolva, en prevención de riesgos de atropamiento y atropello.  



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

- Los bordes laterales de la entendedora, en prevención de atropamientos, estarán señalizados con bandas pintadas 

en color negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de 

aglomerado. 

- Los operarios de la entendedora están obligados a utilizar los accesos a la misma. 

- La entendedora estará dotada de extintores. Se vigilará permanentemente el estado de los mismos de forma que su 

funcionamiento esté asegurado. Sobre ésta y junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se 

adherirán las siguientes señales “Peligros, sustancias calientes”- “No tocar, alta temperatura”. 

- Al término de la jornada está prohibido dejar puesta la llave de contacto. 

- El material sobrante de juntas, etc. se paleará al lado en que no se encuentre personal y siempre al lado contrario 

del tráfico. 

- Las máquinas de apisonado guardarán las distancias que se les haya indicado, con el fin de evitar posibles 

colisiones entre sí. 

- La apisonadora que va inmediatamente detrás de la entendedora prestará atención a los operarios del extendido, 

especialmente durante la ejecución de la junta longitudinal de la calzada. 

- Todas las arquetas, pozos y registros, etc. existentes se han de mantener con su tapa puesta, en su defecto con 

tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las zonas de riesgo con cordón de balizamiento. 

- Será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atrás, y vertido a la entendedora, serán dirigidas por un 

especialista en prevención de riesgos por impericia. 

- No se permitirá la circulación o permanencia de persona alguna entre la máquina de compactación. Sobre la 

entendedora no habrá otra persona que no sea el conductor para evitar accidentes por caída. 

- Cuando se trabaje en la proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente diferenciada de la de 

trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme. 

- Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los camiones en las proximidades de las 

líneas eléctricas. 

- Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el aglomerado, sin previamente haberse 

asegurado de la posición de las máquinas. 

- Se les dotará de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan así lo aconseja. 

- Al final de la jornada se retirarán todas las máquinas y vehículos de las plataformas de la calzada abierta al tráfico. 

Compactado del firme 

- Los compactadores estarán dotados de extintores. Se vigilará permanentemente el estado de los mismos de forma 

que su funcionamiento esté asegurado. 

- Al término de la jornada está prohibido dejar puesta la llave de contacto. 

- Las máquinas de apisonado guardarán las distancias de seguridad que se les haya indicado, con el fin de evitar 

posibles colisiones entre sí. 

- La apisonadora que va inmediatamente detrás de la entendedora prestará atención a los operarios del extendido, 

especialmente durante la ejecución de la junta longitudinal de la calzada. 

- Todas las arquetas, pozos y registros, etc. existentes se han de mantener con su tapa puesta, en su defecto con 

tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las zonas de riesgo con cordón de balizamiento. 

- Será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la circulación o permanencia de persona alguna entre la máquina de compactación. Sobre la 

entendedora no habrá otra persona que no sea el conductor para evitar accidentes por caída. 

- Cuando se trabaje en la proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente diferenciada de la de 

trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme. 

- Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo personal. 

- Al final de la jornada se retirarán todas las máquinas y vehículos de la plataforma de la calzada abierta al tráfico. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Faja antivibratoria para los maquinistas. 

- Botas de seguridad con protección térmica. 

- Guantes protectores. 

- Mascarilla respiratoria para los peones de extendido. 

- Mono de trabajo. 

- Mascarilla antipolvo para el conductor de la barredora. 

- Gafas antiimpactos para el conductor de la barredora. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de 

movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco 

o ropa de alta visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para 

desplazarse a pie por la obra. 

Protecciones colectivas 

- Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria y camiones. 

- Señalistas en los puntos de cruce con caminos o viales, tanto públicos como de la propia obra. 

- Señalización y balizamiento de vías de servicio (norma 8.3-IC) y del tráfico de obra (conos y señalistas). 

- Extintores a bordo de la máquina de extendido. 

- Plataforma antideslizante en la extendedora. 

- Señalización y carteles de “Peligro, sustancias muy calientes” y de “No tocar, alta temperatura”. 

1.10.13 AACABADOS E INSTALACIONES 
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AAlicatados y solados 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Afecciones respiratorias. 

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación polvo ambiental 

durante el trabajo. 

- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar 

respirar aire con gran cantidad de polvo. 

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 

- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 

tablones trabados entre sí). 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, etc.), sin protección contra las caídas desde alturas. 

- Para utilización de borriquetas en balcones, terrazas, etc., se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna 

superior y la que sirve de apoyo según detalles de planos, en evitación de las caídas desde altura. 

- Para la utilización de borriquetas en balcones se instalará un cerramiento provisional formado por piesderechos 

acuñados en suelo y techos, según detalle de planos, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla 

sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 metros. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas, estancos con mango aislante y rejilla de protección de la 

bombilla y alimentador a 24 v. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 

- Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de la fachada o patios. 

- Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo 

más alejadas posibles de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

- Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 

accidentes por tropiezo. 

Protección individual 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas según las Normas de Homologación de la Unión 

Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE).En los casos en los que no existiera Norma de Homologación, éstas serán de calidad 

adecuada a sus prestaciones. 

- Cascos de polietileno  

- Guantes de goma  

- Botas de seguridad 

- Botas de goma con punteras reforzadas  

- Gafas antipolvo  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar  

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas  

Máquina cortadora de material cerámico 

Riesgos más frecuentes 

- Proyección de partículas y polvo 

- Descarga eléctrica 

- Rotura de disco 

- Cortes y amputaciones 

Normas de seguridad 

La máquina deberá tener colocada en todo momento la protección del disco y de la transmisión. 

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o roto se procedería a su inmediata 

sustitución. 

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste, asimismo no se presionará el disco en 

oblicuo o por el lateral. 

Protecciones individuales 

- Casco homologado 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas 

Protecciones colectivas 
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- La máquina estará ubicada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo 

chorro de agua. 

- Deberá tener una adecuada conservación de la alimentación eléctrica. 

 

EEnfoscados y enlucidos 

- Riesgos detectables más comunes 

- Cortes por el uso de herramientas. 

- Golpes por el uso de herramientas. 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis por contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

Normas de seguridad 

En todo momento se mantendrán libres las superficies de tránsito y apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los 

accidentes por resbalón. 

Los andamios para enfoscados interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 

material,... para estos fines, para evitar accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección de caídas en altura. 

Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad para realizar 

trabajos sobre borriquetas que tengan riesgo de caídas en altura. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de 

apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura. Asimismo se deberá colocar barandilla rígida de 0,90 m, de altura 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 0,15 m. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo de 2 m. 

La iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la 

bombilla. La energía eléctrica de alimentación será de 24 v. 

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 áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 

sobreesfuerzos. 

Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más 

separados de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, con el fin de evitar los accidentes 

por tropiezos. 

Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes en la zona de cubierta, en los que amarrar el mosquetón del cinturón de 

seguridad, para realizar trabajos de enfoscado desde andamios colgados a fachadas, patios o huecos de ascensores. 

Protecciones individuales 

Toda prenda de protección personal, se ajustará a las Normas de Homologación de la Unión Europea (89/686/CEE y 

89/656/CEE).En caso de no existir Norma de Homologación, serán de calidades adecuadas a sus prestaciones. 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma 

- Botas de seguridad 

- Botas de agua  

- Gafas de protección  

- Mono o buzo de trabajo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas  

 

Carpintería metálica 

Riesgos más frecuentes 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento de dedos entre objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Caídas de elementos de carpintería sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

Medidas preventivas 

- Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 

- Los acopios de carpintería metálica se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 

interferencias. 

- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados (o atados), suspendidos del gancho de la 

grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetospunzantes, para evitar 

los accidentes por pisadas sobre objetos. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

- Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y 

con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán 

en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

- Los tropiezos inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de 

endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

- El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes 

por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas 

una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída 

de objetos). 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas). 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

PPintura y barnizado 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

- Contactos con sustancias corrosivas. 

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobre esfuerzos. 

- Otros 

Medidas preventivas 

- Las pinturas (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 

- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente 

cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas 

y puertas abiertas). 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturón en 

las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), 

para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de 

los de apoyo libre como de los de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de 

trabajos sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 

medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 

2 metros. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 

apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una 

profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 

inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
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Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

- Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo). 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulento). 

- Mascarilla con filtro químico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Gorro protector contra pintura para el pelo. 

FFontanería 

Riesgos más frecuentes 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

- Atrapamiento entre piezas pesadas. 

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

Medidas preventivas 

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 

escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

- La iluminación de los tajos de fontanería debe ser de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 

pavimento, en torno a los 2 m. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

Jardinería 

Los trabajos de jardinería implican una serie de riesgos laborales específicos que están asociados a las distintas tareas que se 

realizan: podar, plantar, injertar, aplicar productos fitosanitarios, eliminar malas hierbas, limpiar terrenos, etc. Los riesgos más 

frecuentes a los que están expuestas las personas que trabajan en este sector son los sobreesfuerzos y los movimientos 

repetitivos  (lumbalgias, lesiones cervicales, tendinitis…); los derivados del uso de herramientas y equipos de trabajo (golpes, 

cortes y  pinchazos, y atrapamientos); las caídas de altura de árboles, escaleras o zanjas; y la exposición a sustancias químicas 

peligrosas, como consecuencia de la manipulación de productos fitosanitarios (intoxicación, lesiones de la piel y alteraciones 

del sistema nervioso y respiratorio). 

A continuación, presentamos un conjunto de medidas básicas de prevención y protección que todas las personas implicadas en 

trabajos de jardinería deben tener en cuenta, con el objetivo de evitar accidentes o enfermedades. Las recomendaciones 

señaladas son de carácter general, pero en el apartado de la maquinaria hemos considerado conveniente tratar de forma 

específica las precauciones relativas a la motosierra y el cortacésped, ya que estos equipos se usan de forma  habitual en los 

trabajos de jardinería y su manejo es de especial peligrosidad. 

Medidas preventivas 

- Disponer de información sobre los riesgos laborales relacionados con los trabajos de jardinería, así como recibir 

formación periódica sobre buenas prácticas de trabajo en labores específicas (manejo de herramientas, educación 

postural, técnicas de poda, etcétera.). 

- Organizar el trabajo teniendo en cuenta el hecho de que se favorezcan los cambios posturales y se reduzcan los 

movimientos que puedan resultar perjudiciales. Establecer rotaciones del personal en las tareas que sean repetitivas 

(trabajos con pala, recorte con tijeras, raspar…) y en las que supongan un especial esfuerzo físico con un riesgo para 

el trabajador (manejo de la motosierra, cortacésped, cortasetos, etcétera), con el objetivo de evitar sobreesfuerzos, al 

igual que problemas articulares y cervicales. 

- Verificar el buen estado de las herramientas antes de empezar el trabajo. Revisar los mangos, el filo y las zonas de 

acoplamiento, con el fin de controlar posibles roturas o astillas que puedan dar lugar a un accidente. Las herramientas 

de corte deben estar correctamente afiladas, sin rebabas ni bordes romos, prestando especial atención al dentado en 

limas y sierras metálicas. Hay que conservarlas limpias, con la punta y el filo protegidos, y sin grasa. Del mismo modo, 

deben almacenarse en lugares resguardados de la intemperie para evitar su deterioro. 

- Examinar la carga (cajas, sacos, troncos, ramas o material) antes de manipularla con el objetivo de localizar aristas, 

bordes afilados o puntas de clavos que puedan resultar peligrosos en el momento de su agarre. Tener en cuenta los 

principios básicos de la manipulación manual de cargas (ver Erga-FP nº 11): levantar la carga manteniendo la espalda 

recta y trasportarla a la altura de la cadera, lo más cerca posible del cuerpo. Si el objeto es voluminoso o de difícil 
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agarre hay que manejarlo entre dos personas. En general, y siempre que sea posible, hay que hacer uso de las ayudas 

mecánicas y, en su defecto, de las carretillas. 

- Revisar las escaleras periódicamente y antes de su uso, con el fin de detectar anomalías que afecten su seguridad. Está 

prohibido utilizar escaleras de mano pintadas, ya que pueden esconder defectos importantes. Las escaleras deben 

disponer de sistemas de fijación en su parte superior o inferior y hay que subir y bajar siempre de cara a las mismas y 

sujetándose con las dos manos. Sólo pueden ser utilizadas por una sola persona a la vez y, cuando se trabaje a más de 

dos metros de altura, es obligatorio asegurarse con un sistema individual anticaídas. 

- Frente a las temperaturas altas y la exposición al sol hay que utilizar gorra o sombrero, aplicar crema solar protectora, 

beber agua con frecuencia y planificar las tareas más duras a primera hora de la mañana, con el fin de evitar el exceso 

de calor. 

- Establecer un plan de acción para la utilización de fitosanitarios (pesticidas, fungicidas, abonos…) que tenga en cuenta 

métodos seguros de trabajo, higiene y limpieza, transporte y eliminación (ver Erga-FP nº 24 y 25), dado que la mayoría 

de estos productos son sustancias peligrosas y perjudiciales para la salud de las personas. Sólo pueden realizar 

aplicaciones de fitosanitarios los trabajadores que estén formados para ello —que dispongan del carné de manipulador 

—, los cuales también deberán supervisar directamente al personal que les ayude. Hay que seguir siempre las 

recomendaciones de seguridad de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad. 

- No fumar, comer o beber cuando se manipulen fitosanitarios. Evitar efectuar los tratamientos de plaguicidas o 

fungicidas en las horas de máximo calor, puesto que el sudor favorece la penetración de estos productos, del mismo 

modo que se evitará hacerlo en contra del viento. Lavarse la cara y las manos al terminar la aplicación; cambiarse y 

ducharse en el puesto de trabajo; no llevar la ropa de trabajo a casa y lavarla en lugares especializados, son normas 

básicas de higiene. 

- Utilizar los equipos de protección adecuados a cada tarea: casco para trabajos de poda; gafas; guantes de protección 

adecuados a los productos químicos que se manipulen; guantes de cuero aptos para la manipulación de cargas y el 

manejo de herramientas; mascarilla antipartículas; calzado de seguridad; ropa que cubra el cuerpo entero y protectores 

auditivos cuando se utilicen máquinas (desbrozadora, cortacésped, motosierra, etcétera). 

- En la aplicación de pesticidas deben usarse: sombrero de ala ancha, mascarilla facial integral (que proteja la nariz y la 

boca), gafas que eviten las salpicaduras en los ojos y ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. Nunca debe usarse un 

pañuelo, en lugar de la mascarilla, puesto que favorece el contacto bucal con la sustancia peligrosa. Antes de iniciar 

cualquier trabajo, siempre hay que mirar la etiqueta del producto que se va a manipular para cerciorarse de que se 

usará la protección que se indique en ella. 

- Comprobar que las máquinas de trabajo disponen del marcado CE que anuncia las garantías de seguridad del equipo. 

No manipular, por ningún motivo, los dispositivos de seguridad. Antes de iniciar la actividad, hay que inspeccionar la 

zona donde se utilizarán las máquinas, como el cortacésped o la desbrozadora, para retirar elementos como piedras, 

ramas u otros objetos que obstaculicen su buen funcionamiento y puedan provocar un accidente. 

- Cortacésped. Vestir siempre pantalón largo y calzado resistente. Usar la máquina andando y sin dejarse arrastrar por 

ella. En terrenos inclinados hay que pasar el cortacésped de forma trasversal para evitar, en la medida de lo posible, la 

pendiente y, en zonas de más de 20º de inclinación, no debe utilizarse esta máquina puesto que peligra su estabilidad. 

Hay que parar el motor siempre antes de ajustar la altura de corte de la cuchilla y cuando el cortacésped choque con 

algún objeto extraño o vibre de forma anormal, para su posterior reparación. 

- Motosierra. No se debe utilizar nunca sin conocer perfectamente su funcionamiento. Hay que sujetarla en todo 

momento con las dos manos y trabajar con los pies bien firmes en el suelo, asegurando una postura estable y en 

equilibrio. No se deben tronzar árboles de diámetro superior a la longitud de la espada y tampoco utilizar la motosierra 

por encima de los hombros. Hay que apagar la máquina en los desplazamientos y proteger la espada con una funda 

rígida cuando no se utilice. 

TTrabajos nocturnos 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, la suficiente 

luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche, y cuando no sea suficiente la luz natural. 

El nivel mínimo de iluminación será de 200 lux. Se pondrán los puntos de luz necesarios para iluminar por completo la zona de 

trabajo y así realizar las labores de forma segura. 

Se prestará especial atención al R.D. 486/97, de 14 de abril “Lugares de Trabajo” y al R.D. 1627/97, de 24 de octubre “Obras de 

construcción”, en sus apartados sobre iluminación. 

En los trabajos nocturnos se instalará una iluminación eléctrica cuyas luminarias estarán alimentadas por medio de un generador 

destinado exclusivamente a este fin. Se procurará que la iluminación que se emplee no interfiera con carreteras próximas. 

Trabajos en espacios confinados 

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el 

que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está 

concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. 

Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de 

oxígeno se añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto 

a destacar es la amplificación de algunos riesgos como en el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en 

un espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones. En general se puede decir que los trabajos en recintos confinados 

conllevan una problemática de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes, todo lo cual se aborda en los 

apartados siguientes. 

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las ocasiones a falta de 

capacitación y adiestramiento, y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones seguras en las 

que las operaciones han de realizarse. 

Tipos de espacios confinados y motivos de acceso: 
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La definición dada anteriormente nos determina la amplitud de lugares que pueden considerarse recintos confinados. 

De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados: 

o Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su ventilación natural 

o Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida 

Riesgos generales 

Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes condiciones materiales del 

espacio como lugar de trabajo. 

Entre estos riesgos se destacan: 

- Riesgos mecánicos 

- Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente. 

- Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la 

boca de entrada, obstáculos en el interior, etc. 

- Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión. 

- Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc. 

- Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando. 

- Malas posturas. 

- Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos neumáticos, amoladoras rotativas, 

etc.).  Iluminación deficiente. 

- Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga. 

- Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. 

 

Riesgos específicos 

Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las cuales quedan 

indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los 

riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. 

- Asfixia 

El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se producen síntomas de asfixia que se van agravando conforme 

disminuye ese porcentaje. 

La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al producirse un consumo de 

oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases. 

En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el tiempo de exposición y las 

consecuencias. 

 

 

 

. 

CONCENTRACIÓ O2 % TIEMPO DE EXPOSICIÓN CONSECUENCIAS 

21 Indefinido Concentración normal de oxígeno en 

el aire. 

20.5 No definido Concentración mínima para entrar sin 

equipos con suministro de aire. 

18 No definido Se considera atmósfera deficiente en 

oxigeno según la normativa 

norteamericana. Problemas de 

coordinación muscular y aceleración 

del ritmo respiratoria. 

17 No definido Riesgo de pérdida de conocimiento 

sin signo precursor. 

12-16 Seg a min. Vértigo, dolores de cabeza, disneas e 

incluso alto riesgo de inconsciencia. 

6-10 Seg a min. Náuseas, pérdida de conciencia 

seguida de muerte en 6-8 minutos. 

 

- Incendio y explosión 

En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable. 

El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como evaporación de disolventes de 

pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre 

que exista gas, vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de 

inflamabilidad. 

A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista concentración de 

sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan 

variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. 

- Intoxicación 

La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir 

intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o 

polvo fino en suspensión en el aire. 

La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir el contaminante o por generarse 

éste al realizar el trabajo en el espacio confinado.  
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La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produce es alta. Si la 

concentración es baja las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. 

Si son repetitivos pueden dar lugar a enfermedades profesionales. 

Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas como en el caso del cloro, ácido 

clorhídrico, amoníaco, etc. 

Solamente para algunas substancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las concentraciones que producen 

efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos. 

Para la mayoría de sustancias tóxicas se desconocen las concentraciones límite que generan daños agudos en 

personas. 

A título orientativo es recomendable consultar los valores CL50 (concentraciones letales en ratas) concentración de 

contaminante en aire que genera la muerte del 50% de una muestra de ratas de características determinadas en un 

tiempo de exposición de 4 minutos y los valores TWA-Stel que son las concentraciones máximas admisibles para una 

determinada sustancia establecidas por la ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygienists) para un 

tiempo de exposición de 15 minutos, a partir de los cuales es posible la generación de efectos agudos. También debe 

remarcarse el efecto narcotizante de algunos contaminantes como el SH2, el cual en pequeñas cantidades huele a 

huevos podridos pero en cantidades grandes ya no se advierte, ocasionando la intoxicación mortal. 

También se debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido de carbono (CO) que no es 

detectable olfativamente. 

 

Medidas preventivas 

Las características más importantes que hacen necesario considerar la planificación preventiva y de seguridad en la galería y en 

la cámara donde se van a realizar los trabajos, son las que lo definen como tal, y las cuales son: 

- Se puede entrar y salir de la galería mediante accesos limitados. 

- Existe una sola entrada: la puerta debe permanecer siempre abierta cuando se estén llevando a cabo trabajos en la 

cámara. 

- La galería y el acceso a la cámara deben estar siempre libre de obstáculos 

- Se pueden generar atmósferas peligrosas debido al trabajo con los productos que se van a aplicar sobre las superficies 

del mismo. 

- Existe un sistema de ventilación forzada que debe estar en funcionamiento siempre que se esté trabajando en la cámara. 

Medidas de seguridad y control 

- Control diario de atmósfera mediante exposímetro (medición periódica diaria). 

- Comunicación diaria al responsable de prevención presente en obra de la entrada al recinto confinado. 

- Control de entradas y salidas de operarios en el interior del mismo por parte del responsable de prevención en obra. 

- Instalación de equipo para crear ventilación forzada. 

- No trabajar nunca con concentración inferiores al 19,5% ni superiores a 23% de Oxigeno. En caso de alcanzar estas 

concentraciones desalojar el lugar de trabajo y comunicarlo al jefe de obra, técnico de prevención o recurso preventivo 

presentes. 

- Utilizar equipo autofiltrante en las actividades de chorro, imprimación y pintado de la superficie. 

- Trabajar siempre con equipos antideflagrantes. 

- No trabajar de forma individual en el digestor, al menos ha de existir otro operario en el exterior que conozca la 

existencia de actividad dentro de la misma. 

- Señalizar en la boca de hombre la existencia de personal en el interior de la chimenea, evitando así el cierre indebido 

de las mismas. 

 Señalización de Advertencia en Espacios Confinados: 

 

 

 

 

Señalización de Obligación en Espacios Confinados: 
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Señales de Prohibición en Espacios Confinados: 

 

 

LLIMPIEZA 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y escombros, ordenación 

de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos y/o colisiones 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Medidas preventivas 

- Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. 

- Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a lugares de acopios o bien a 

vertederos autorizadas. 

- Si se interfiere con el tráfico rodado o tránsito de personas, en estas actividades se tendrá que mantener la señalización. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad con puntera reforzada 

- Guantes 

- Chaleco de alta visibilidad 

Protecciones colectivas 

- Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

- Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 

- Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

1.10.14 OFICINAS 

El personal previsto es un administrativo a jornada completa y el jefe de obra, ayudantes y encargado compartido el trabajo de 

oficina con el trabajo a pie de obra. 

El trabajo de oficina implica el uso continuado de mobiliario y equipos informáticos, así como la exposición a determinadas 

condiciones ambientales de ruido, temperatura, humedad e iluminación, cuyo correcto diseño tiene una importante influencia 

sobre la comodidad, eficacia en el trabajo e incluso sobre la salud de los trabajadores. 

La masiva incorporación de terminales de ordenador a los puestos de oficina ha hecho aumentar la incidencia de patologías 

ocupacionales que afectan a una parte importante de la población ocupada en el sector. Determinados problemas como las 

molestias musculares en la zona de cuello y de espalda, la fatiga y alteraciones visuales o el estrés son los problemas 

manifestados con mayor frecuencia. 

Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las oficinas es bastante menos acusada que en otros 

tipos de ocupaciones, como la construcción o la industria, es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo teniendo en 

cuenta que dichos problemas son relativamente fáciles de resolver. 

1.10.15 VIGILANCIA DE OBRA  

Su trabajo consiste en la realización de rondas por el perímetro de la obra avisando a las fuerzas del orden en caso de detectar 

situaciones irregulares (vehículos sospechosos, personal dentro de la obra fuera de horario, etc). 
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Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cortes por uso de herramientas y máquinas. 

- Contactos eléctricos. 

- Contactos con sustancias químicas, sólo para el personal de limpieza. 

- Sobreesfuerzos. 

- Estrés. 

1.10.16 IINSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas. La manipulación de estas instalaciones se debe 

restringir a técnicos cualificados. 

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados, protegidos y mantenidos de 

acuerdo al trabajo que desempeñen. 

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que ninguna persona pueda 

electrocutarse al tocar inintencionadamente alguna parte. Para esto se debe disponer de toma de tierra apropiada, combinada 

con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas. 

Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada mes por personal cualificado. Por otro lado, 

los interruptores deben revisarse a diario. 

Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y voltajes que se estén utilizando, de esta manera 

se previenen posibles incendios. 

Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien anclados a la pared para evitar 

descolgamientos con el paso del tiempo. 

Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad. 

Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle el principal. Esto es especialmente 

importante cuando la falta de energía eléctrica puede causar riesgos importantes al afectar a diversas operaciones auxiliares: 

bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido, etc. 

Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser capaces de operar después de estar expuestos 

a una temperatura de 250º C durante una hora. 

Medidas de seguridad respecto al voltaje 

- La tensión de seguridad será de 24 V. 

- Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso. 

- El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de 220 V se hará mediante cables armados. 

Prescripciones de seguridad de conductores eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de obras sólo serán 

permitidas cuando su trazo no transcurra por encima de locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a 

las personas, y a la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos 

1 metro como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o vehículos, ni en áreas de acopio 

de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y 

protegidos por una canalización resistente. 

Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten 

directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las condiciones de 

estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 1000 voltios de 

tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislado con elastómeros o 

plásticos de 440 voltios, como mínimo de tensión nominal. 

Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases nocivos. 

Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a intervalos regulares. 

Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las pruebas y condiciones para las cuales han sido 

elegidos. 

Prescripciones de seguridad de lámparas eléctricas portátiles 

- Estos equipos dispondrán de: 

- Mango aislante 

- Dispositivo protector mecánico de la lámpara 

- Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea alimentada por 

un transformador de separación de circuitos. 

Prescripciones de seguridad de los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su plaza de características técnicas 

en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización sea por corto 

espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operador que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se permitirá su uso por personal 

inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios, si no son 

alimentadas por un transformador de separación de circuitos. 

Prescripciones de seguridad de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en los lugares en los que no exista riesgo de caídas de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a 

niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será 

extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
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Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de paso de máquinas y 

vehículos, y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso, tales 

como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará constituida por una tarima 

de material aislante, elevado del terreno al menos 25 cm., para evitar los riesgos derivados de los posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y 

equipos portátiles, y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a 

las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 

Los distintos elementos de todos los cuadros, principal y secundarios o auxiliares, se colocarán sobre una placa de montaje de 

material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal, o de origen de la instalación, se dispondrán dos interruptores diferenciales, uno para alumbrado y otro 

para fuerza. La sensibilidad de los mismos será: 

o Para la instalación de alumbrado: 30 mA 

o Para la instalación de fuerza: 300 mA 

El sistema de protección en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados 

de las posibles sobrecargas de línea. Se colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a una instalación de puesta a tierra, con los 

siguientes grados de protección: 

o Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: I.P.-5 

o Contra la penetración de líquidos I.P.-5 

o Contra impactos o daños mecánicos I.P.-5 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialmente que sea designado para el 

mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión, de los equipos y 

máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan 

permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitúe en zonas en las que 

no existen los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de 

ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner fuera de servicio mediante un 

interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar 

situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y 

será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

Prescripciones de seguridad para la puesta a tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 voltios y no posean doble 

aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán 

estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalación. La relación será 

en obra o emplazamientos húmedos: 

o Diferencial de 30 mA Rt >=800 ohmios 

o Diferencia de 300 mA Rt >= 80 ohmios 

La distancia mínima entre tomas de tierra será de 15 m. (tomas de tierra eléctricamente independientes). 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie, ni masas ni 

elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones de seguridad 

para corriente eléctrica de baja tensión. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 

En el caso de picas: 

- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm 

- El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm 

- La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m 

- En el caso de placas: 

- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm 

- El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm 

- En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias de seguridad para la corriente de Baja Tensión, y ser de cálculo 

adecuado, realizado por un técnico competente. 

La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro (al oxidarse se convierte en aislante). Aquellos electrodos que no cumplan 

estos requisitos mínimos serán rechazados. 

11.11 ANEXO 2: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, LA MAQUINARÍA Y LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO 

1.11.1 MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE TRABAJO: 

IZADO DE PIEZAS 

Se seguirá el procedimiento de montaje/desmontaje del fabricante. Una vez más la seguridad coincide con el método de montaje 

correcto. Adapte sus medidas a la fórmula de puesta en obra recomendada por el fabricante. 

Debe existir un recurso preventivo en actividades de prevención en exclusiva. 
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Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares apropiados para tal menester. 

A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán los cabos de guía, para 

realizar las maniobras sin riesgos. 

Diariamente se realizará por parte del recurso preventivo cualificado, una inspección sobre el buen estado de los elementos de 

elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). 

La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa, el cual debe tener pestillo de seguridad. 

El prefabricado en suspensión debe ser sujeto por 2 puntos como mínimo, estando totalmente prohibido que ningún operario 

vaya encima de la pieza. 

Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar 

la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del gancho. 

Tomar precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posibles. No olvidar que se manejan elementos 

sumamente pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede hacer caer a un hombre. 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 

Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de las vigas o placas 

prefabricadas. 

Igualmente se preparará la zona de trabajo de la grúa que debe colocar los elementos prefabricados 

Tome sus precauciones y evite que los prefabricados en suspensión se guíen directamente con las manos. 

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 50 km/h. 

Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener utilizando 

exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, 

en prevención de riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

Se designará un Jefe de Maniobra en cumplimiento del R.D. 837/03 durante el empleo de grúas móviles autopropulsadas. 

Diariamente se procederá a la retirada de los restos de materiales para mantener el buen orden y limpieza del tajo para evitar 

accidentes. 

Deben respetarse los reglamentos al conducir un automóvil en la obra. 

El izado y movimiento de materiales y piezas se hará de forma segura (anclaje en al menos 2 puntos, rodeando el paquete con la 

cadena y sin personal por debajo) y el apilado ordenado. 

Se protegerán los extremos peligrosos de los materiales y piezas y la posible caída sobre ellos. 

Se realizará un correcto y suficiente eslingado para asegurar la estabilidad de la carga suspendida tras el izado, además de 

verificar las correcta colocación y fijación de los ganchos a la carga  suspendida. Si la carga estuviese izada en condiciones 

inseguras se deberá parar el proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche. 

Antes del izado de cargas, se seleccionarán correctamente los puntos de anclaje de la carga para asegurar su estabilidad, se 

revisara que el equipo de trabajo está en perfectas condiciones con todas sus protecciones y mecanismos de seguridad. 

Durante el izado de la carga ningún personal estará colocado debajo de la misma y su traslado se realizará por zonas donde no 

exista personal. 

Si en el proceso del izado de la carga se detectase que el muelle recuperador del pestillo de seguridad no funcionase 

correctamente, se le comunicará inmediatamente al responsable para su sustitución. 

Está prohibido trepar por los materiales y piezas a alturas mayor a dos metros cuando se produzca el eslingado de las piezas. 

Cuando se necesite realizar esta operación se utilizarán las plataformas elevadoras o escaleras manuales 

Los accesos serán seguros y la superficie de trabajo para colocación de carga en altura (mayor de 60 cm.), será segura y 

protegida con barandilla. Donde no se pueda poner esta protección se usará arnés o cinturón de seguridad. Se utilizarán 

escaleras de mano - para alturas mayores de un metro y no sobrepasen de 5 m., y se utilizarán cestas. 

Se tendrá cuidado de que no caigan materiales, sobre todo si hay personal debajo. 

Precaución para no impactar o afectar con la carga a cables y elementos eléctricos. En presencia de líneas eléctricas se atenderá 

al R.D.614/01 

Las cargas manuales serán < 25 kg. Y se elevarán flexionando y con la espalda recta. 

Los elementos a desmontar deberán estar en todo momento sujetos y estabilizados antes durante y después de quitar sus 

elementos de unión, tornillos, soldadura..., se elevaran y trasladaran hasta su punto de acopio o punto de transporte. 

No se quitarán las protecciones colectivas (barandillas, etc) hasta que no sea imprescindible, en este caso los trabajos que se 

realicen sin protección colectiva se adoptarán las medidas necesarias para proteger a trabajador (arnés de seguridad anclados a 

puntos resistentes, etc. 

Las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas. 

El trabajador no manipularas la carga suspendida por contacto directo con las manos. 

MMAQUINARIA EN GENERAL 

Toda la maquinaria de obra estará adecuada a la legislación vigente, en concreto R.D. 1215/97 de Equipos de Trabajo y en su 

caso dotada de marcado CE. 

Además dispondrá de todas las revisiones periódicas y técnicas necesarias para su puesta en obra en correcto estado de 

funcionamiento. Todas estas revisiones y sus características estarán correspondientemente documentadas. 

El personal que maneje los equipos, deberá ser personal autorizado y formado adecuadamente, con documentación escrita 

específica para su uso, no poniendo en riesgo su integridad, ni la de los restantes trabajadores de la obra. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán por personal especializado y con el motor parado y frío, siendo realizadas según 

las instrucciones del fabricante o suministrador. 

Se hará mención expresa a la obligación de respetar, en todo momento, las instrucciones de uso de los diferentes equipos de 

trabajo. 

Los tornillos sinfín accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamiento. 

Se prohíbe la manipulación de y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la 

máquina objeto de reparación. 

Al realizar el repostaje de la máquina hay que evitar la proximidad de focos de ignición que podrían producir inflamación del 

gasóleo o gasolina. 
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En el manejo de baterías se deben adoptar medidas preventivas debiéndose utilizar gafas protectoras y prohibiendo fumar, 

encender fuego, o realizar cualquier maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Antes de iniciar cualquier movimiento la máquina, el maquinista de dicha máquina deberá comunicar al personal de a pie, bien 

verbalmente o mediante algún método sonoro o luminoso que indique dicho movimiento, y vigilará que no exista personal en el 

radio de acción de la máquina. 

El operador debe acceder a la máquina por el lugar previsto para ello con el fin de evitar resbalones y caídas. Prohibido saltar de 

la cabina al suelo. 

Antes de arrancar el motor se debe comprobar que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 

intempestivas. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. Cortadoras, 

sierras, compresores, etc.). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eliminen el contacto directo con la energía eléctrica. Se 

prohíbe su funcionamiento sin carcasa con importantes deterioros en ella. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 

anti-atrapamientos. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

“MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando 

conectado a la red de suministro. 

Las máquinas con funcionamiento irregular o averiado, serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, ó de funcionamiento irregular, se bloquearán los 

arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la encargada de retirarlo, en prevención de 

conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

Dotar a la máquina de todas las carcasas protectoras necesarias y en no efectuar operaciones de mantenimiento o reparación con 

la máquina en funcionamiento. 

Todas las máquinas estarán provistas de uno o varios dispositivos de parada de emergencia. 

Solo el personal autorizado con documentación específica escrita, será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, (carga punta giro por 

interferencia). 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíbe los tirones 

inclinados. 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas, durante las fases de descanso. 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruistas, encargado, etc. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos, para evitar deformaciones y 

cizalladuras. 

Los ganchos de sujeción (o sutentación), serán de acero provistos de gancho de seguridad. 

Los contenedores, tendrán señalizado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán 

calculados expresamente en función de los solicitados para lo que se los instala, y se revisarán periódicamente retirándose 

cuando se observe más de un 10% de hilos rotos; y siempre  estarán dotados de ganchos de sujeción de acero o hierro forjado, 

provistos de pestillos de seguridad. 

Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que 

automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 

desplazamiento de la carga y la máquina llevará impresa la carga máxima que puede soportar. 

Todos los aparatos de izado de cargas llevará impresa la carga máxima que puede soportar. 

Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 

Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra, así como conectados a 

interruptores diferenciales. 

Las máquinas que circulen o se muevan sobre grúas, pistas de rodadura o carriles, estarán provistas de dispositivos que actúen 

evitando los descarrilamientos. 

En el caso de máquinas automotrices con conducción a pie, los desplazamientos sólo podrán producirse si el conductor 

mantiene activado el órgano de accionamiento correspondiente. 

Todas las máquinas deberán disponer: 

- Extintor y botiquín portátil. 

- Dispondrán del Libro de Instrucciones y Mantenimiento del fabricante. 

- La máquina dispondrá de cabina homologada de protección antivuelco (R.O.P.S.) y de protección frente a caída de 

materiales (F.O.P.S.). 

Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado en la máquina, riesgo de aplastamiento entre 

partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportado 

Cuando los conductores se bajen de las máquinas usarán Chaleco Reflectante de alta visibilidad y resto de equipos de 

protección individual asociados a la actividad donde está interviniendo. 

Las maquinarias irán dotada de luces, rotativo luminoso y bocina o avisador acústico de marcha atrás, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 

Estará totalmente prohibido transportar a otras personas en cualquier tipo de máquina o equipo de trabajo, salvo si el aparato 

está especialmente adaptado (asiento) pero con las mismas seguridades que el del maquinista. 

Solo el fabricante podrá modificar o manipular los accesorios diseñados. 
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Cuando el maquinista u operador, abandona su equipo de trabajo debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, 

motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si el equipo de trabajo está en pendiente, 

se calzarán las ruedas. 

Cuando se tengan que hacer cualquier tipo de operaciones en un equipo de trabajo o máquina, a más de dos metros de altura, 

los trabajadores irán provistos de arneses de seguridad anclados a puntos fijos y sólidos, si no disponen de protecciones 

colectivas tipo barandillas. 

RRETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 

- Maquina en marcha fuera de control. 

- Choques y golpes por o contra objetos u otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Incendios y explosiones (trabajos de mantenimiento). 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamientos 

- Proyecciones de objetos durante el trabajo 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno 

- Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

No poner en funcionamiento la máquina, ni accionar los mandos mientras el operador no se encuentre en su puesto de mando. 

Antes de conectar/arrancar el equipo asegurarse que nadie está en su área de riesgo. 

Hacer uso de la luz giratoria. 

Atender las indicaciones del señalista, si lo hubiera, especialmente al ir marcha atrás. 

Accionar el claxon si no lleva avisador acústico de movimiento. 

La cabina de control estará ocupada exclusivamente por el operador. 

No dejar la máquina abandonada con el motor en marcha. 

Prestar especial cuidado al elegir el punto de apoyo de los gatos. 

En paradas prolongadas parar la máquina, quitar las llaves, asegurarse que no podrá ser utilizada por personal no autorizado y 

dejar los elementos activos (cuchara, martillo, etc.) apoyados en el suelo. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

Se asegurará un correcto alumbrado. 

Los accesos se mantendrán limpios de barro, grasa, etc. 

Subir y/o bajar de forma frontal a la máquina utilizando los peldaños y asideros. No hacerlo llevando herramientas o materiales 

en la mano. 

Prestar atención al desplazarse por la zona de trabajo picada para evitar torceduras o esguinces y llevar el calzado adecuado. 

La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o funcionamiento. 

Se prestará especial atención a su adecuado mantenimiento, en especial al correcto reglaje de la combustión para evitar la 

emisión excesiva de gases en el interior del túnel.  

Los elementos móviles estarán protegidos con carcasa o rejillas. 

Los gatos hidráulicos se colocarán se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten su descenso 

brusco. 

Asegurarse de que en el movimiento del brazo no existe interferencia con líneas eléctricas.  

No mantener en funcionamiento la máquina si no hay una correcta ventilación y arrastre de los gases de la combustión. 

Disponer de extintor de incendios en perfecto uso. 

Se utilizarán protectores auditivos. 

Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les 

afecten específicamente según este Plan de Seguridad. 

Se entregará a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la siguiente normativa de actuación preventiva. 

Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y guardabarros, evitará caídas. 

Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; lo hará de forma segura. 

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción permanecerán limpios de barro y grasas para evitar caídas por 

resbalones. 

No permita el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas, puede provocar accidentes. 

No trabaje con la “retro” en situaciones de semi-avería (con paros esporádicos). 

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden incendiarse. 

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anti-corrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. 

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el sistema hidráulico es inflamable. 
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No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que el 

reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitará accidentes. 

No olvide ajustar el asiento para que puede alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará menos.  

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará 

accidentes. 

Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la “retro” del lugar. Salte 

entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 

A los conductores que deban manejar este tipo de máquinas se les comunicara por escrito la normativa preventiva antes del 

inicio de los trabajos. De la entrega quedara constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora: 

- Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate nunca de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería. Repárela, luego reanude el trabajo. 

- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina. 

- Mantenga limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 

- En caso de calentamiento del motor no abra directamente la tapa del radiador. 

- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

- No fume cuando manipule la batería, los líquidos son inflamables. 

- No fumar cuando se abastezca de combustible. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con las manos. Si necesita hacerlo por algún motivo, hágalo protegido 

por guantes de seguridad con protección frente agentes cáusticos o corrosivos. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto. 

- Durante la limpieza de la maquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. 

- Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

- No liberar los frenos de la maquina en posición parada, sin antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las 

ruedas. 

- Si tiene que arrancar la maquina mediante la batería de otra, tome precauciónes para evitar chisporroteos de los cables. 

Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. 

- La batería puede explosionar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión que recomienda el fabricante de la máquina. 

- Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara bivalva, esta puede oscilar en todas 

las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted durante los 

desplazamientos de la máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que todos los mandos funcionan correctamente. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultara más agradable. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. 

- Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la máquina del 

lugar. Salte entonces sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

- Se acotara el entorno de la zona de trabajo cuando las circunstancias lo aconsejen, una distancia igual a la del alcance 

máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 

- No se admitirán en la obra máquina que no vengan con la protección de cabina antivuelco indicada por el fabricante. 

- Se revisaran periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe 

en la cabina gases procedentes de la combustión. 

- Esta precaución se extremara en los motores provistos de ventilador para aspiración del radiador. 

- Las máquinas de obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

- Las máquinas de obra que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones legales necesarias para 

realizar esta función y llevaran colocado el arnés de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 

estabilidad. 

- Los ascensos o descensos de la máquina con la cuchara cargada se efectuaran siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.  

- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 

- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a las máquinas utilizando vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 

inmovilización. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de la carga útil de la retroexcavadora. 

- Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
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- El cambio de la posición de la máquina en trabajos a media ladera se efectuara situando el brazo hacia la parte alta de 

la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para 

evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas en la zona de alcance del brazo de la máquina. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación al borde de la zanja, respetando la distancia máxima que evite la 

sobrecarga del terreno. 

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o 

durante el trabajo. 

Protecciones individuales 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecanizo. 

- Protectores auditivos. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

PPALA CARGADORA 

Riesgos más frecuentes 

- Atropellos. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Proyecciones de objetos. 

- Golpes. 

- Ruidos. 

- Vibraciones. 

Medidas preventivas 

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo primero, luego reinicie el trabajo. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, 

realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo 

hace, puede causarle quemaduras graves. 

Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

Recuerde que el aceite del motor puede estar caliente. Cámbielo sólo cuando esté frío. 

No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido por guantes impermeables. 

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión, 

evitará las sesiones por proyección de objetos.  

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es 

inflamable. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexión. Recuerde que un 

reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina 

gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 

radiador. 
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Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente, cuando se realicen trabajos en solitario, o aislados. 

Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, y la cuchara sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para poder desplazarse con la máxima 

estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán a velocidad lenta. 

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente a ella). 

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

Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que hay nadie en el área de operación de la pala. 

Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentran en el interior de pozos o zanjas 

próximas al lugar de la excavación. 

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 la cuchara. 

Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

La rampa de acceso de la máquina a la vía pública estará debidamente señalizada (existirá una señal de prohibido el paso del 

personal por la misma). 

La máquina será únicamente usada por personal autorizado y cualificado. 

La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 

máquina finalice su trabajo por descanso o por otra causa. 

Se prohíbe expresamente trabajar en la proximidad de líneas eléctricas. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas en una distancia de cinco metros, avisándose a la 

compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin 

riesgos la posición de la máquina. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción permanecerán limpios de barro y grasas para evitar caídas por 

resbalones. 

- La maquinaria dispondrá de rotativo luminoso, avisador acústico. 

- En todo momento se dispondrá del manual de instrucciones. 

- Mientras la máquina este trabajando nadie podrá estar en el radio de acción de la máquina. 

- La cabina deber ser antivuelco. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazaran y señalizaran, según lo diseñado en los planos. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar embarramientos excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán placa cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

- Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante 

para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentaran deformaciones de haber resistido algún vuelco, para que se 

autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos. 

- Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para 

estar autorizadas. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 

estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Las palas cargadoras a utilizar estarán dotadas de un extintor. 

- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos 

o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Protecciones individuales 

- Gafas antiproyecciones. 

- El caso de seguridad cuando el operario descienda de la máquina. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Calzado para conducción. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 
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visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

GGIRATORIA 

Equipo de trabajo empleado en la excavación de terrenos cuando se tienen que remover grandes cantidades de tierra. Está 

caracterizado por disponer de una superestructura capaz de efectuar una rotación de 360º. 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 

Medidas preventivas 

- Utilizar excavadoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

- Se recomienda que la excavadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

- Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la 

formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual 

de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carné B de 

conducir. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la excavadora responden correctamente y están 

en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Asegurar la máxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los 

mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

- Subir y bajar de la excavadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la excavadora. 

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 

- Verificar la existencia de un extintor en la excavadora. 

- Verificar que la altura máxima de la excavadora es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas 

eléctricas o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

- Prohibir el transporte de personas en la cuchara. 

- No subir ni bajar con la excavadora en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la 

obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

- En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación del 

conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno 

pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la 

distancia mínima de trabajo. 

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 

seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

- Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista. 

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista 

experto que lo guíe.  

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto 

de trabajo. 

- Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

- Evitar desplazamientos de la excavadora en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído. 

- No trabajar en pendientes que superen el 50%. 

- En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo de la 

máquina. Hay que evitar, asimismo, que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 

Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda uniformemente distribuido en el camión, que la 

carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con precaución. 
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- La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a dos metros del borde de coronación del talud 

y siempre en función de las características del terreno. 

- En actuaciones dentro del agua, utilizar la cuchara para verificar la profundidad del fondo y para descubrir posibles 

cavidades o peligros. La altura máxima del agua no tiene que superar la parte inferior de la corona de giro. 

- No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  

- Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del operario. 

- Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

- Hay que evitar que la cuchara de la excavadora se sitúe sobre las personas. 

- No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante. 

- Siempre se ha de extraer el material de cara a la pendiente. 

- Mover la máquina siempre con la pala recogida y en el sentido del movimiento. 

- No hacer pasar la pala o carga por encima de personas. 

- No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. 

- Cuando se utilicen otros complementos hidráulicos (martillo, cortadora de hormigón, etc.) u otros equipos que puedan 

producir vibraciones, no utilizar los cilindros hidráulicos a menos de 10 cm de sus posiciones extremas. 

- Cuando se excava en inclinaciones importantes, es necesario que la máquina realice una vuelta completa, 

aproximadamente una vez cada hora, para que no queden sin lubricación partes vitales del sistema de giro. 

- En operaciones de cambio de cuchara o brazo, no controlar la alineación de las almohadillas y juntas con la mano, sino 

que se deberá asegurar su posición con cinta adhesiva.  

- Dejar la cuchara en el suelo una vez finalizados los trabajos.  

- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones. 

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados. 

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento 

conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 

desconexión. 

- Efectuar las tareas de reparación de la excavadora con el motor parado y la máquina estacionada. 

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores. 

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 

Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la excavadora y, una vez 

situada, hay que retirar la llave del contacto.  

- Estacionar la excavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o 

inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 

contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

Protecciones individuales 

- Casco (sólo fuera de la máquina). 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

- Mascarilla (cuando sea necesaria). 

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

 

 

 

RRODILLO VIBRATORIO 

Riesgos más frecuentes 

- . Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc). 

- . Máquina en marcha fuera de control. 

- . Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

- . Caídas por pendientes. 

- . Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas). 

- . Incendios (mantenimiento). 

- . Quemaduras (mantenimiento). 

- . Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 

- . Los derivados de trabajos continuos o monótonos. 

- . Exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

- . Exposición a ruido excesivo. 

- . Exposición a vibraciones. 

- . Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas. 

Medidas preventivas 

Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo vibrante. 

A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 

- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
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- Para subir o bajar a la cabina utilice los peldaños o asideros dispuestos para tal menester. Evitará caídas y lesiones. 

- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace puede fracturarse los talones y 

eso es un accidente grave. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones. 

- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. Puede accidentarse o provocar 

accidentes. 

- No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reanude su trabajo. No 

corra riesgos innecesarios. 

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la 

máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones de servicio requeridas. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina, pueden producir incendios. 

- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada, pueden causar quemaduras 

graves. 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas anti-proyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.  

- Los líquidos de las baterías producen gases inflamables. Si debe manipularlos no fume ni acerque fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables. Recuerde el líquido es 

corrosivo. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema hidráulico es 

inflamable. 

- No libere los frenos de la maquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los 

rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 

perfectamente. 

- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzara los controles con menos dificultad y se cansara menos. 

- Utilice siempre las prendas de protección personal que le indiquen. 

- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la sombra de la máquina. 

- Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para el modelo de máquina y por el fabricante. 

- Las cabinas antivuelco no presentaran deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

- Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 

- Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de retroceso. 

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes,etc., porque pueden 

engancharse en los salientes o en los controles. 

- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante en estación. 

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

- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de los rodillos vibrantes, en prevención de atropellos 

 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad (al bajar de la maquina). 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo. 

- Zapatos de seguridad antideslizante. 

- Mascarillas anti-polvo y gafas (según casos). 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

CCOMPACTADOR MANUAL 

Riesgos más frecuentes 

- Ruido. 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Explosión (combustible). 

- Maquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos monótonos. 

Medidas preventivas 

1.  Normas o medidas preventivas tipo: 

- A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la normativa preventiva. 

De su recepción quedara constancia por escrito. 

2. Normas preventivas para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos: 

- Antes de poner en funcionamiento el pison asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Guie el pison en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 
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- El pison produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use la mascarilla de filtro 

mecánico recambiable antipolvo.  

- El pison produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones antirruido. 

- El pison puede llegar a atrapar los pies. 

- No deje el pison a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y este autorizada para trabajar con él. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica. 

- Utilice y siga las recomendaciones que le de la persona competente y responsable. 

- Las zonas en fase de compactación quedaran cerradas al paso mediante señalización, según el detalle de planos. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el dolor de riñones, la 

lumbalgia. 

- Utilice y siga las recomendaciones que le de el recurso preventivo de la obra. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización según el detalle de planos, en 

prevención de accidentes. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 

propios de ésta máquina. 

- Es recomendable la alternancia de tareas por parte de los trabajadores que deban manejar las "ranas" turnándose 

periódicamente. 

Protecciones individuales 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Casco de seguridad de polietileno y a ser posible con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones - antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa de abrigo (tajos en tiempo o en zonas frías por altura, sierras, etc.) 

- Ropa impermeable. 

- Mandil de goma. 

- Mandil de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Casco de seguridad de minería (para trabajos en túneles) dotados de lámpara alimentada por baterías recargable. 

- Cinturón porta baterías. 

- Prever un cargador de baterías eléctricas. 

- Chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

 

CCAMIÓN CISTERNA 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas preventivas 

Normas generales 

- Utilizar camiones cisterna con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 

- Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la 

formación e información específica de PRL que fija el RD 1.215/1.997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de 

instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de 

conducir. Para la conducción de cubas sometidas a los requisitos del ADR (transporte de mercancías peligrosas por 

carretera) es necesario, además, un carnet de conducir específico. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

- Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del certificado de aprobación para vehículos que 

transporten ciertas materias peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR. 

- Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, el número de identificación del producto 

transportado. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión cisterna responden correctamente y están en 

perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
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- Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los 

mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión cisterna. 

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 

- Verificar la existencia de un extintor en el camión. 

- Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

- No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, 

hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden 

haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la 

distancia mínima de trabajo. 

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 

seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

- Realizar 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 tiene que disponer de un señalista 

experto que lo guíe. 

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de 

trabajo. 

- Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

- Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído. 

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados. 

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento 

conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 

desconexión. 

- Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la máquina estacionada. 

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores. 

- Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o 

inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, 

cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

Instrucciones de seguridad 

- Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los rotos o que falten. 

- Compruebe que las escaleras y los pasamanos están en buen estado y limpios. 

- Examine el sistema hidráulico por si hay pérdidas. 

- Examine el cuadro de maniobra y el tablero de instrumentos para comprobar que funcionan perfectamente los indicadores y 

los pilotos de control e indicación.  

- Compruebe en la máquina y en los implementos los niveles de: combustible, lubricantes, líquido de frenos, circuito 

hidráulico, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor 

- Drene el depósito de combustible. 

- Compruebe el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

- Compruebe los niveles de: combustible, lubricantes, líquido de frenos, circuito hidráulico, circuito de refrigeración y filtro 

de admisión del motor 

- Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones de fabricante 

- Asegúrese de que todas las luces indicadoras funcionan correctamente. 

- Antes de arrancar la máquina observe las peculiaridades de la obra y el entorno de trabajo. 

Operación de la máquina 

- Opere los controles solamente con el motor funcionando. 

- No lleve a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

- El operador y personal que está al servicio estará pendiente de la máquina y la maniobra de camiones. 

- Parada de la máquina. 

- Estacione la máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno lo más nivelado posible. 

- Desconecte todos los servicios para parar la máquina, ponga los mandos de control en la posición neutra. 

- Conecte el freno de estacionamiento de camión. 

- Pare el motor, haga girar la llave de arranque en la posición DESCONECTADA. 

- Cierre bien la máquina y asegúrela contra la utilización no autorizada y vandalismo 

- Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior. 

- Evite el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería. 
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- Subida y bajada de la máquina 

- Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello. 

- Utilice ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella. 

- Cuando la máquina está en movimiento no intente subir o bajar de la misma. 

- No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con materiales o herramientas. 

Protecciones individuales 

- Casco (sólo fuera de la máquina). 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento de 

tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la 

obra. 

 

CCAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Colisión entre vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Desplome de tierras. 

- Vibraciones. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar a la cabina). 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Quemaduras (mantenimiento). 

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con 

topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 

auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 

terreno. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 

1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la carga; si no tiene 

visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja del 

camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total 

parada de éste. 

- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de 

aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces 

del chivato acústico entran en funcionamiento.  

- El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 

o Usar el casco homologado siempre que baje del camión. 

o Durante la carga permanecerá alejado del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 

Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

- El dispondrá de extintor, avisador acústico. 

- El conductor llevara en todo momento en la cabina el manual de instrucciones. 

- Antes de iniciar la marcha se asegurara que la caja esta bajada. 

- Si se da la circunstancia que el vehículo queda parado en una rampa, el quedara frenado y calzado con topes. 

- Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, zanjas, pozos 

de cimentación, etc., se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1 m, debiendo quedar asegurada la base 

de la zona y, además, mediante topes a la distancia mínima exigida. 

- Antes del inicio de la carga o descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. 

- Se llevara incorporado luces y bocina de retroceso. 

- Queda prohibido el descanso bajo el vehículo. 

 

Las normas básicas de seguridad a tener en cuenta en el manejo de esta máquina son: 
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- El palista no permitirá que le coloquen los camiones a cargar, cerrándole a la maquina el paso, de forma que no pueda 

dar marcha atrás en caso de necesidad. 

- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del permiso de conducir. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha. 

- Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedara frenado y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 

terreno. 

- Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o alejado del área de 

trabajo de la cargadora. 

- En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo, 

asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso. 

- Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante 

enclavamiento. 

- No permanecerá nadie en las proximidades en el momento de estar este realizando las maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de zanjas, se aproximara a una distancia máxima de 1 metro, garantizando 

esta mediante topes. 

 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad siempre que baje de la máquina. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Zapatos de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

 

DDUMPER 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Colisión entre vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Desplome de tierras. 

- Vibraciones. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina). 

- Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas). 

- Quemaduras (mantenimiento). 

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

El personal encargado de la conducción de dumpers, será especialista en el manejo de este vehículo. 

Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo 

de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportado 

La maquinaria irá dotada de luces y rotativo luminoso y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 

No cargue el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en la grabada. Evitará accidentes. 

No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo totalmente prohibido. 

Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los dumpers se deben conducir, mirando al 

frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es seguro y se 

pueden producir accidentes. 

 

Normas para la carga y transporte seguro: 

- Se seguirán las indicaciones del manual del fabricante (siempre se dispondrá de una copia en el dumper). 

- Dispondrá de rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

- Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargaran de manera uniforme repartida evitando 

descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo 

intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del durante las operaciones de carga. 

- Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el encargado controlara que el transporte del material a 

transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se cubrirá la carga con una lona, sujeta con flejes 

de sujeción. 

- Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, el encargado obligara a colocar calzos 

antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Se prohíbe expresamente, el 

abandono del con el motor en marcha. 

- Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del se mantendrán los caminos internos de la obra en perfecto estado. 

- Se prohíbe el transporte de personas encaramadas en cualquier parte del dumper.  
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- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o 

avería. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 metros del dumper, para evitar atropellos. 

- Se regara la carga superficialmente con agua para evitar la generación de polvo. 

- Para evitar los riesgos de sobrecarga, se prohíbe expresamente, cargar los dumper por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante.  

- Para evitar los riesgos por fallo mecánico, todos los dumper estarán en perfecto estado de conservación. 

- Para evitar el riesgo de vuelco durante el vertido, se pondrán topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 

metros del borde de los taludes. 

- Para evitar el riesgo de atropello por falta de visibilidad desde la cabina de mando, se instalaran señales de peligro y de 

prohibición de paso, ubicadas a unos 15 metros de los lugares de vertido. Además se colocara un cartel a 15 metros de 

los lugares de vertido con la siguiente leyenda: NO PASE, ZONA DE RIESGO, PUEDE QUE NO LE VEAN LOS 

CONDUCTORES, APARTESE DE ESTA ZONA. 

 

A los conductores se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 

- Normas de obligado cumplimiento para los trabajos de carga y descarga de los camiones dumper en movimiento de 

tierras: 

- Suba y baje del por el peldaño del que está dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose sobre las ruedas. 

Evitará accidentes. 

- Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará caídas. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por un peligro inminente. 

- Antes de acceder a la cabina de mando, gire una vuelta completa caminando entorno al camión, por si alguien dormita 

a su sombra. Evitará graves accidentes. 

- Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y 

entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la 

bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el 

último peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas 

eléctricas. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad (siempre que baje del camión). 

- Botas de seguridad de PVC de media cana, con plantilla contra los objetos punzantes. 

- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Zapatos de seguridad. 

- Chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

EEXTENDEDORA DE MEZCLA BITUMINOSA 

El uso de esta máquina es la extendedora de productos bituminosos en urbanizaciones, carreteras y obras Lineales. 

Las maquinas modernas vienen ya dotados de cabinas antivuelcos, antiimpactos e incluso de aire acondicionado. 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de la tolva. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Colisión contra otras máquinas, (camiones, rodillos,...). 

- Golpes por o contra objetos. 

- Caída de materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras 

- Intoxicaciones. 

- Afecciones de la piel por contacto con los productos asfálticos 

- Afecciones de las vías respiratorias derivadas de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos 

asfálticos). 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + radiación solar + vapor). 

- Quemaduras. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la 

entendedora. 

Medidas preventivas 

- La máquina dispondrá del Libro de Instrucciones y Mantenimiento del fabricante. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para evitar 

accidentes por caída. 

- La maniobra de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de 

llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las siguientes 

señales: 

- Peligro sustancias calientes (peligro-fuego). 
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- Rótulo “No Tocar, Altas Temperaturas”. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina parada y en frio. 

- El conductor de la extendedora será especializado y poseerá al menos el carnet de conducir. 

- Si los trabajos se realizan en vía abierta al tráfico, nunca se iniciarán si no se ha dispuesto la señalización de tráfico 

provisional necesaria en cada caso, y cuando sea preciso se auxiliarán de señalista. 

- Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados. 

- Todo el personal irá dotado de chaleco de tela reflectante y permanecerá siempre dentro de la zona delimitada por los 

elementos de señalización y balizamiento. 

- Los trabajos de riego, se realizarán siempre recibiendo el viento de espaldas (el regador). 

- La maniobra de acercamiento de los camiones marcha atrás a la extendedora será dirigida por el maquinista de la 

misma, u otro persona autorizada del equipo. 

- El material sobrante del extendido y del corte de juntas se apilará al lado contrario al tráfico. 

- La extendedora dispondrá de extintor de polvo químico o dióxido de carbono, y botiquín de urgencias. 

- Cuando la extendedora esté en reposo en superficies inclinadas se calzará perfectamente, y la llave de contacto retirada. 

- Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de las extendedora, excepto el 

maquinista y operarios con una misión concreta. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y 

negras alternativamente. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas 

tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié 

de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

- Las máquinas de apisonado que van inmediatamente detrás de la extendedora guardan las distancias de seguridad 

establecidas previamente, para evitar atropellos. 

- En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial adecuada al tipo de 

desvío, y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de las protecciones individuales y colectivas que 

obligue la normativa. 

- Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será especialista en el manejo 

de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un avisador acústico y luminoso 

de marcha atrás. 

- Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la pasarela de cruce de la extendedora. 

- No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. 

- El equipo de compactación mantendrá una distancia de seguridad respecto al del extendido, mínima de 8 metros. 

- Se vigilará el izado de las cajas de los camiones en curvas de pronunciado peralte y en zonas con presencia de tendido 

aéreo. 

- Los trabajadores no podrán modificar forma habitual de los E.P.I's (subir mangas, desabrochar camisa...), ya que 

estarían expuestos a graves quemaduras. Aquellos que trabajen junto a la máquina extendedora tendrán conocimiento 

de cuáles son las partes extensibles y basculantes de esta, así como de los riesgos que corren. 

- La puesta en estación y los movimientos de la extendedora durante las operaciones de extendido, serán dirigidos en 

caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- El recorrido de las entendedoras en el interior de la obra se efectuara según lo definido en los planos del Plan de 

Seguridad. 

- La limpieza y mantenimiento se efectuara en los lugares plasmados en los planos para tal labor, en prevención de 

riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- A los conductores de entendedoras se les entregara la normativa de seguridad, quedando constancia escrita de ello. 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para evitar 

accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista. 

- Todos los operarios de auxilio quedaran en posición en la cuneta por delante de la maquina durante las operaciones de 

llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y 

negras alternativas. 

- Todas la plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltica, estarán bordeadas de barandillas 

tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié 

de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en 

prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo especifico, se adherirán las siguientes 

señales: 

o Peligro substancias calientes 

o Rotulo: No tocar, altas temperaturas 

- Si el modelo de maquina lo permite, prevea la instalación de sombrillas o de toldos para protección solar, por zonas 

próximas a las de trabajo para descanso del personal. 

Protecciones individuales 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Cinturón antivibratorio y de seguridad en la cabina. 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auriculares. 

- Taponcillos para oídos 

- Gafas antiimpactos-antipolvo 
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- Zapatos para conducción de vehículos 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa de abrigo (tajos en tiempo o en zonas frías por altura, sierras, etc.) 

- Botas de seguridad con suela antideslizante 

- Botas de media cana, impermeables. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes impermeables de goma o de P.V.C. 

- Mandil impermeable (limpieza de tolva). 

- Polainas impermeables. 

- Manguitos impermeables. 

- Cinturón porta baterías. 

- Prever un cargador de baterías eléctricas. 

- Impermeables. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable (para fallos del sistema de rociadores). 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

CCUBA DE RIEGOS ASFÁLTICOS 

Riesgos más frecuentes 

- Colisiones 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas desde máquinas y/o vehículos 

- Accidentes por vehículos o maquinas 

- Vuelcos de máquinas y/o vehículos 

- Atropellos 

- Cortes 

- Golpes 

- Ruido, polvo, vibraciones 

- Emanaciones toxicas por utilización de material bituminoso 

 

Medidas preventivas 

- El personal que maneje la maquinaria será personal autorizado y cualificado. 

- Se seguirán en todo momento las indicaciones recogidas en el Manual del Fabricante que se dispondrá siempre en la 

propia maquinaria. 

- Se mantendrá una cuidadosa supervisión del aseo personal de los trabajadores. Se evitara el contacto directo del asfalto 

o sus vapores con la piel. Para ello las personas que se dediquen a los riesgos asfálticos deben usar un equipo de 

protección adecuado, que incluya gafas, y protectores faciales a fin de proteger los ojos y la cara. 

- No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la maquina en marcha. 

- En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la maquina en suelo firme, colocar todas la palancas en posición 

neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.  

- Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos asfálticos. 

- Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su temperatura, cualquier contacto 

puede ocasionar quemaduras graves. 

- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie debe ir equipado en todo momento de 

chaleco reflectante homologados y, en perfecto estado de visibilidad. 

- Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe señalizar el recorrido de los vehículos 

y personal de a pie en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

- No intente subir o bajar de la maquina si va cargado con suministros o herramientas. 

- Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles. 

- Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas inmediatamente. 

- En caso de mantenerse la circulación publica por carriles anexos, se dispondrá de señalización vial adecuada al tipo de 

desvió y personal encargado de la coordinación del trafico dotado de las protecciones individuales y colectivas que 

obligue la normativa. 

- No se utilizara gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. Pueden utilizarse disolventes 

menos volátiles como el queroseno pero en zonas bien ventiladas. 

- Se vigilara que no existan fuentes de calor o fuego a menos de 15 m. de la zona de extendido de los riegos asfálticos. 

- El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contara con extintores de polvo químico o dióxido de carbono. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las siguientes 

señales: 

o Peligro sustancias calientes (Peligro, fuego). 

o Rotulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

- Durante la puesta en obra de los riegos asfálticos, los trabajadores mantendrán una distancia de seguridad adecuada y 

se ubicaran siempre a sotavento. Se garantizara la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados. 

 

Protecciones individuales 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

- Guantes 

- Mascarilla 
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- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

CCOMPACTADORES PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Maquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco. 

- Choque con otros vehículos. 

- Incendio (mantenimiento). 

- Quemaduras (mantenimiento). 

- Caídas del personal a distinto nivel. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

- Vibraciones. 

 

Medidas preventivas 

1. Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 

- A los conductores de rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. 

De su entrega quedara constancia por escrito. 

2.  Normas preventivas para los conductores: 

- Suba o baje de la máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

- No acceda a la maquina encaramándose por los rodillos. 

- No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 

- No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones. 

- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

- No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela primero y luego 

reanude su trabajo. 

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la 

máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las operaciones de servicio que se requieran. 

- No guarde combustible no trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios. 

- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras 

graves. 

- Protéjase con guantes por si alguna cosa debe tocar el líquido anti-corrosión. Utilice además gafas anti - proyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si debe manipularlos, no fume ni acerque al fuego. 

- Si debe tocar el electrolito hágalo protegido con guantes de seguridad frente a los compuestos químicos corrosivos. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto. 

- No libere los frenos de la maquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los 

rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 

perfectamente. 

- Ajuste siempre el asiente a sus necesidades, alcanzara los controles con menos dificultad y se cansara menos. 

- Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra.  

- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la sombra proyectada de la 

máquina. 

- Las compactadoras estarán equipadas con un botiquín de primeros auxilios ubicado en la cabina, en lugar resguardado. 

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

- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante salvo en caso de emergencia. 

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, reloj, etc., porque pueden 

engancharse en los salientes o en los controles. 

- Los rodillos tendrán luces de marcha adelante y de retroceso. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo, en prevención de atropellos. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el 

trabajo. 

Protecciones individuales 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Traje impermeable. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio. 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 
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CCAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas preventivas 

Normas generales 

- Utilizar camiones de obra con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 

- Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la 

formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual 

de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C 

en camiones rígidos y E en articulados. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra responden correctamente y 

están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los 

mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

- Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión de obra. 

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 

- Verificar la existencia de un extintor en el camión. 

- Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas 

eléctricas o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

- No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la 

obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

- En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación del 

conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno 

pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la 

distancia mínima de trabajo. 

- Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente. 

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 

seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

- Realizar 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 tiene que disponer de un señalista 

experto que lo guíe. 

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto 

de trabajo. 

- Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

- Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han extraído los gases. 

- Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina. 

- Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados. 

- Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión. 

- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones. 

- Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

- Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la plataforma 

esté plana y sensiblemente horizontal. 

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados. 

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento 

conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 

desconexión. 

- Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada. 

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores. 

- Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar 

las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

Protecciones individuales 

- Casco (sólo fuera de la máquina). 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

- Mascarilla (cuando sea necesaria). 

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

 

HHORMIGONERA MANUAL 

Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Sobre esfuerzos 

- Golpes por elementos móviles 

- Ruido ambiental 

- Generación de polvo. 

 

Medidas preventivas 

La hormigonera es una máquina utilizada para la fabricación de morteros y hormigón previo mezclado de diferentes componentes 

tales como áridos de distinto tamaño y cemento básicamente. 

 

 

Fig. 1: Diferentes tipos de hormigoneras móviles 

Está compuesta de un chasis y un recipiente cilíndrico que se hace girar con la fuerza transmitida por un motor eléctrico o de 

gasolina. 

 

 

Fig.2: Hormiguera semi-fija 

Advertencias generales 

Hay en el mercado infinidad de hormigoneras diferentes y todavía se encuentran algunas que no están convenientemente 

protegidas contra los accidentes de trabajo, por lo cual es necesario que, en el momento de su adquisición, se observe si el 

motor y los elementos en movimiento están protegidos tal como se describe en esta NTP. A los trabajadores ajenos a su manejo 

hay que prohibirles el uso de la hormigonera y, los que estén autorizados, deben ser instruidos para el servicio normal y 

aleccionados en los riesgos comunes, en la limpieza y manipulación de la máquina. 

Motores 

- Motores eléctricos 

Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su instalación, 

evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los 

pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino  preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, 

lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro (figura 3). Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en 

marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida (figura 4). 
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Fig. 3: Interruptor colocado incorrectamente 

 

 

Fig.4: Interruptor junto al motor y correa protegida 

Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua (figura 5). 

 

 

Fig. 5: Interruptores exteriores protegidos de la lluvia y caída de materiales 

Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 

accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta 

en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las masas puestas 

accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento (figura 6). 

 

 

 

Fig. 6: Contacto indirecto. Recorrido de la corriente. La puesta en tensión de la masa del motor conlleva la puesta en tensión del 
conjunto de las partes metálicas de la hormigonera. 

Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que normalmente 

no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 

Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; entonces puede 

verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la 

corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 

Las medidas de seguridad contra los contactos eléctricos indirectos serán las siguientes: 

Se cumplirá lo legislado en las Instrucciones Técnicas Complementarias 027 y 028 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. Para tal fin el material utilizado presentará un grado de protección 1 P-55, y en el origen de la instalación se instalará un 

interruptor diferencial de 300 miliamperios cuando las masas de toda la maquinaria estén puestas a tierra, siendo ésta inferior a 

80n. En caso contrario los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA.). En las obras se considera como 

tensión máxima de riesgo el valor de 25 voltios. 

 

- Motores de gasolina 

En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de 

combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones (figura 7 y 8). 

 

  

Fig.8: Hormigonera de gasolina con motor protegido de las caídas de diversos materiales y lluvia 

Fig. 7: Hormigonera de gasolina 
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La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, 

debe exigirse la construcción de manivelas y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 

retroceso (figura 9). 

 

Fig.9: Arranque motor gasolina 

Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son viejas ofreciendo 

el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón 

hacia arriba. 

 

- Elementos en movimiento 

Elementos de transmisión; descripción y riesgos 

Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar 

lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae 

consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, 

aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poleas, correas y volantes. Prevenciones, medidas de seguridad 

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.  

Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del tambor estará 

resguardado con pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protecciones personales 

Gafas: 

El operario deberá hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas cuando la hormigonera 

esté en movimiento. Si las gafas son del tipo universal serán homologadas (MT-1 6). 

Guantes: 

Se dispondrá de un par de guantes, preferiblemente de goma, para no tocar el mortero directamente con las manos. 

Ropa de trabajo: 

No deben usarse ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento. 

Botas de goma: 

Las botas de goma utilizadas servirán para aislar al trabajador tanto de la humedad como de posibles contactos eléctricos 

indirectos con las partes metálicas de la hormigonera 

 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. (como norma general) del borde de excavación 

(zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel. Y se situaran en la medida de lo posible en 

zonas por las que no pasen cargas suspendidas. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas manuales, en 

prevención de los riesgos por golpes o atropellos. 

- Las hormigoneras pasteras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión, correas, 

corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Las hormigoneras pasteras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobre esfuerzos y los 

riesgos por movimientos descontrolados. 

Fig. 10: Hormigonera de gasolina Fig.11: Hormigonera de gasolina con motor 
protegido de las caídas de diversos materiales y 
lluvia 

Fig. 12: Protección de la correa de 
transmisión 

Fig. 13: Mecanismo de sujeción del 
tambor sin protección 
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- La alimentación eléctrica se realizara de forma aérea o protegida a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 

tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la 

energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 

eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza se efectuaran previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del 

riesgo eléctrico y con los medios de protección individual necesarios. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

- Chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

CCAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes 

- Choques con elementos fijos de obra. 

- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras. 

- Vuelcos. 

- Golpes con las canaletas. 

Medidas preventivas 

Identificación de la máquina: 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para 

soportar el peso. 

 

Fig.12: Camión 

Camión (Fig.12): 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la 

mezcla de los componentes. Esta cuba reposa sobre el chasis, por medio de soportes y rodillos. 

En el interior de la cuba las paletas proporcionan una mezcla longitudinal uniforme al hormigón y un vaciado rápido. Su 

orientación puede ser modificada, ya sea para facilitar el mezclado en el fondo, durante el transporte o bien para recoger el 

hormigón durante el vaciado. 

En la parte superior trasera de la cuba, se encuentra la tolva de carga, de tipo abierto, con una fuerte pendiente hacia el interior 

de la misma. La descarga, se encuentra instalada en la parte trasera baja de la cuba, constituida por una canaleta orientada en 

180º de giro y con inclinación que se ajusta mediante un sistema mecánico manual, o hidráulico. 

Rotación de la cuba: 

La cuba puede ser accionada de varias formas: 

Independientemente: mediante un motor auxiliar, generalmente diésel, con transmisión mecánica o hidráulica. 

Por transmisión mecánica: a partir de una toma de fuerza, sea en la caja de cambios del motor del camión o en el extremo 

delantero del camión. 

Por transmisión hidráulica: se realiza a partir de una toma de fuerza conectada al cigüeñal que acciona una bomba hidráulica de 

pistones y caudal variable. 

Mandos 

El sistema de mandos normalmente utilizado se encuentra en la parte posterior del bastidor de la hormigonera y podemos 

distinguir tres partes principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Palanca que permite determinar el sentido de rotación de la cuba. 

b. Acelerador que permite graduar la velocidad de rotación del vehículo transportador. 

c. Dispositivo de bloqueo de las palancas. (no todas lo llevan). 

Puesta en marcha de la hormigonera: 

1. Se arranca el motor del vehículo transportador. 

2. Se suelta el dispositivo de bloqueo (c). 

3. Se da un poco de gas con la palanca de acelerador (b). 

4. Se mueve la palanca (a). La cuba entonces empezará a girar en el sentido de carga-mezcla-movimiento o en sentido de 

descarga, según la dirección en que se gire. 

Fases seguidas en un ciclo de trabajo: 

- Se describen las operaciones que realiza el conductor del camión para cubrir un ciclo completo: 

Fig. 13: Mandos de la cuba 
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- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga 

de la planta de hormigonado. 

- El conductor del camión baja del mismo e indica al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que 

necesita en metros cúbicos y acciona los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 

- Mientras se efectúa la carga se llena el depósito de agua. 

- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pone la cuba en la posición de mezcla y 

procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 

- Cuando se llega a la obra se le hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla 

adecuada. 

- El operario, mediante una pala, limpia de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la 

escalera de acceso a la tolva de carga. 

- Se procede a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 

- Se limpia con la manguera las canaletas de salida. 

- El resto del agua se introduce en la cuba para su limpieza y se procede a volver a la planta de hormigonado. 

- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las 

paredes de la cuba. 

RRiesgos detectados: 

Riesgos directos 

Durante la carga: riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la 

tolva de carga. 

Durante el transporte: riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma 

o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 

excesivamente. 

Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 

Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 

Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de 

manutención. 

Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación de 

descarga de hormigón. 

Riesgos indirectos 

Generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir 

provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de 

responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal 

hinchado de los mismos.) 

Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o humano. 

Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de 

funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 

Durante la descarga: golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del 

sistema de transporte utilizado. 

Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 

Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 

Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 

Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga. 

Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para que en 

su bajada quede en posición correcta. 

Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado. 

 

Durante el mantenimiento: 

De la hormigonera: riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva decarga durante los trabajos de 

inspección y limpieza. 

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, 

etc. 

Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el hormigón 

fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados en el suelo. 

Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se utilizan para la 

lubricación de muelles. 

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

Del camión: Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las operaciones de 

reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 

Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación de los vehículos. 

Sistemas de seguridad 

Hormigonera 

Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera superior del camión. Una tolva de 

dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante 

el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

Escalera de acceso a la tolva: 
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Fig.14: Escalera de acceso a la tolva 

La escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible 

se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 

desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la 

tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de 

tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad 

deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm de lado. 

 

Fig.15: Plataforma de inspección de la tolva de carga 

La escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los 

seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Solo se debe utilizar estando el vehículo 

parado. 

NNormas de seguridad 

Sobre el agente material 

Hormigonera: 

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales 

como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo 

se puedan romper y lesionar a los operarios. 

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con 

elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura 

reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

Camión: El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor 

contra la caída de objetos. 

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo 

para los pies y ser cómodos. 

Equipo de emergencia: 

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica 

o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 

lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

Sobre elementos auxiliares: 

Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta 

posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición 

desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de 

golpes. 

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.  

Sobre el método de trabajo: 

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de la zona 

de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 

Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el cubilote 

y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el 

suelo. 
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Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar un balanceo imprevisto de la 

carga les golpee. 

Sobre el manejo del camión: 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté 

libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos 

o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté 

parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a 

otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.  

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se 

puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor 

hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha 

corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.  

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: seleccionar 

las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer 

el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a 

presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, 

que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá 

utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

 

Protecciones personales 

El conductor del camión deberá ir provisto para la descarga del hormigón de guantes clase A tipo 2, B.O.E. nº 158 de 4 de Julio 

de 1.977, de ropa de trabajo ajustada, casco homologado según Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, B.O.E. nº 312 de 30 de 

Diciembre de 1.974. 

La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté en sus proximidades y salga de la 

cabina para efectuar la operación de descarga. Asimismo, se le dotará de calzado adecuado para conducir con ligereza y 

seguridad. El conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior de una cuba 

deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera Clase A, según Norma Técnica Reglamentaria MT-

2, B.O.E. n 209 de 1 de Septiembre de 1.975. 

- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitaran en lo posible permanecer a una 

distancia inferior a 60 cm del borde del vaciado. 

- Se respetara en todo momento la señalización de la obra. 

- Se intentara en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de acceso, en caso 

necesario quedaran frenados y con topes. 

- Se recuerda a las subcontratas que adopte las medidas oportunas para evitar vertidos de hormigón en las vías públicas. 

- Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación. 

- El manejo de los mandos lo realizara la persona que maneja el camión, según las instrucciones dadas por la persona 

responsable del hormigonado. 

- Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados de los camiones hormigoneras. El encargado de la canaleta 

prestara la máxima atención a los movimientos de la misma, sin olvidar que son elementos de movimientos bruscos y 

rápidos 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Guantes de goma 

- Botas con suela antideslizante 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

 

Protecciones colectivas 

- No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 

- Se instalaran topes finales de recorrido en los camiones. 

- Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximara a una distancia adecuada en 

función del tipo de terreno y de la profundidad de la excavación. 

- Cuando se encuentre fuera de la cabina utilizara casco de seguridad. 

 

CCAMIÓN BOMBA HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte 

- Vuelco del camión y deslizamientos por pendientes. 

- Atrapamientos (mantenimiento). 

- Atrapamiento de personas entre la tolva del camión bomba de hormigón y el camión hormigonera de servicio del 

hormigón (por falta de señalista, falta de Planificación). 
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- Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida) 

- Choque y golpes por o contra objetos u otros vehículos (movimientos de tierras, camiones, etc.). 

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

- Incendios y explosiones (durante el mantenimiento y reparación). 

- Vehículo en marcha fuera de control. 

- Riesgo por contacto eléctrico (durante las operaciones de mantenimiento y reparación). 

Medidas preventivas 

El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba, en 

prevención de los accidentes por impericia. 

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe 

expresamente su modificación o manipulación, para evitar los accidentes. 

La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el cono recomendado por el fabricante en 

función de la distancia de transporte. 

El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño. (Se 

prohíbe que el brazo se utilice a modo de grúa o de elevador de personas para la realización de trabajos puntuales). 

Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para ello por el 

fabricante, demostrándose el hecho ante la Jefatura de Obra. 

El lugar de ubicación de la bomba deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Que sea horizontal. 

- Como norma general, que no diste menos de 3 metros del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m. de 

seguridad + 1 m., de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores). 

- El Encargado, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas 

mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico hidráulico instalado, en 

prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados.  

- El Encargado o el Responsable de Seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones mayores a 50 bares 

sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles: 

- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso concreto. 

- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de seguridad). 

- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3 ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a distancias inferiores a 

3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación, en prevención de 

accidentes por la aparición de "tapones" de hormigón. 

 

Generalidades 

Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema de la obra, su estacionamiento en lugares públicos y las incidencias sobre 

terceros, así como la influencia de los camiones hormigoneras de suministro, adaptándose las medidas de protección, 

señalización, reservas, etc., de acuerdo con los riesgos que determinen. 

Deberá ser tenido en cuenta el horario permisible a entrada de vehículos pesados al lugar de la obra y, en su caso, solicitar de la 

Administración local su ampliación, nocturnidad, cortes de vía pública, cambios de sentido de circulación etc. Estas acciones no 

deben ser tomadas de modo arbitrario ni improvisadamente. 

Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de hormigón) las distancias horizontales y 

de altura máxima de suministro, procurándose el máximo acercamiento al tajo. 

Así mismo se informará a los maquinistas que manejen la máquina, en caso de pertenecer a empresa subcontratada, de las 

normas generales de comportamiento recogidas en el plan de seguridad y que quedan bajo el mando de la persona que designe 

la empresa principal para dirigir la operación de hormigonado. 

La subcontrata de bombeo de hormigón debe garantizar que las máquinas de bombeo, la tova de recepción, la red de 

distribución y demás componentes se encuentran en buen estado de uso y mantenimiento. 

Serán muy tenidas en cuenta las líneas eléctricas al alcance o situadas a menor distancia de la estipulada de seguridad en 

función de su potencialidad que puedan tener incidencia en los movimientos de] equipo y demás componentes. 

De la máquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido.- 

La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontabilidad posible. En su disposición de trabajo siempre 

estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores. 

Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos mediante rejilla que impida su acceso 

a ellos durante su funcionamiento. 

Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de influencia, tanto vertical como 

horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la base del vehículo que lo porta. 

El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades del hormigonado, lo cual presupone conocer los siguientes datos: 

o Rendimiento útil en m3/h. 

o Capacidad de la tolva receptora en litros. 

o Presión máxima en el hormigón Kg/cm2. 

o Distancia máxima de bombeo en metros. 

o Altura máxima de bombeo en metros. 

o Caso de utilizar pluma, campo de rotación en grados y ángulo máximo de inclinación en grados. 
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Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su seguridad en orden a sus 

funciones. 

Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de distribución, que puedan motivar riesgo de 

accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo siguiente: 

La consistencia deberá ser plástica o blanda o blanda con granulometría que comprenda bastantes finos. Se utilizarán, a ser 

posibles, áridos rodados, por presentar menor resistencia al roce que los obtenidos por machaqueo mecánico. 

Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, que les dan mayor plasticidad, menor 

segregación y mayor docilidad, son más fáciles de bombear. 

El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del hormigón, aumentando éste al incrementar aquellos 

valores. El hormigón para bombear debe ser rico en cemento.  

El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener en cuenta para mejorar la docilidad del 

hormigón. 

El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cm. 

Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de riesgo de accidente, será necesario tener en 

consideración lo siguiente en transporte y vertido de] hormigón: 

Se consigue mejor transporte con tuberías en pendientes, en la que los elementos gruesos se precipitan más rápidos que el 

resto, produciéndose una segregación que dá lugar a obstrucciones en las tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada 

para su correcta limpieza. Puede evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas del hormigón. 

Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías o regarlas periódicamente. 

Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, hay que limpiar de inmediato y a fondo las 

canalizaciones. 

Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual ejerce misión lubricante para ayudar al 

posterior transporte y evitar atascos en las tuberías. 

Al finalizar el bombeo del hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a través de la tubería una Techada de cemento y 

a continuación agua, frotándola después con la bola de goma espuma empujada por aire comprimido, para su total limpieza y 

procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a la red pública de saneamiento. 

La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser del orden de la m/minuto. 

Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar utilizar los de menor cuantía. 

Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacados para evitar su desplazamiento debido a la fuerza 

tangencial, que se produce como consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 Kgs/cm2. 

Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al verterlo, no depositando toda la masa en un 

punto en la confianza de que por sí misma vaya escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la segregación de agua y 

de los finos y también se evitan sobre presiones en los encofrados. 

 

No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce inevitablemente la segregación y, además 

presiones no controladas sobre los elementos de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El vertido debe hacerse 

desde pequeña altura y en vertían 

No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 

1 m. dentro de los encofrados. Además de problemas de disgregación, puede existir riesgo de salpicadura y atropello. 

Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas los encofrados improvisados pueden ser origen de derrumbes o 

colapso, con graves daños personales o materiales. 

La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere, viene condicionada por los medios auxiliares a utilizar: plataformas, 

andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de 

uso. 

 

Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos mediante resguardos. Los de sistema 

hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que impidan la caída brusca del elemento por ellos accionado. 

 

Mantenimiento 

Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias adheridas y el resto de éstas en 

operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, obstrucciones, etc., cuyo alcance puede originar daños personales. 

Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el bombeo de hormigón. 

Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, sustituyéndolas en su caso. Los sistemas 

hidráulicos serán vigilados con asiduidad. Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta. 

Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión completa el menos semestral. 

Personal de manejo y otras personas afectas  

El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los movimientos, verticales y horizontales, 

necesarios para alcanzar el punto de vertido. 

El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso de ropa de trabajo adecuada. 

Utilizarán los E.P.I. necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón; guantes, botas de caña alta y gafas protectoras 

contra salpicaduras. 

Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será obligatorio el uso del caso 

protector de seguridad. 

En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones colectivas o, en su defecto, será 

preceptivo el uso del Arnés de Seguridad, teniendo en cuenta el punto de anclaje y su resistencia. 

Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el desarrollo puntual de esta fase de 

trabajo. 

Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y ejecución del bombeo de hormigón. La 

distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará de forma que no comprometa la 

estabilidad ni integridad física de las personas. 
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Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al desmontaje y desatasco del tramo 

correspondiente, teniendo en cuenta con anterioridad, reducir la presión a que está sometida la tubería. 

En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida de la pieza llamada 

"recupera-bola" a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de proyección de la bola de limpieza, aun 

cuando se utilice el bozal. 

Se hará uso correcto de todos los elementos de la instalación, no improvisando, como puede ser, a título de ejemplo, la 

sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de goma espuma. 

Para la operación de vertido, el manejo de la punta de la manguera se realizará al menos por dos operarios auxiliándose de 

cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el efecto látigo que pueda producir la presión de la manguera. 

 

Normas preventivas para Operador de bomba de hormigón sobre camión. 

Para bombear, sitúe el camión perfectamente nivelado, usando para ello los gatos estabilizadores sobre terreno firme. 

Al hormigonar tenga cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede golpear al personal del tajo, 

Ancle debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la marcha. 

En los desplazamientos cuide la estabilidad del camión y extreme la precaución a gálibos permitidos. 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, 

según convenga. 

Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe la eficacia de los frenos. 

Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

En las pista de obra, pude haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones. 

En la limpieza con agua o al bombear, no se aproxime a las líneas eléctricas. 

Preste la máxima atención a la limpieza de tuberías con pelota de goma. 

Vigile los empalmes de la manguera y el estado de las tuberías, así como la presión del circuito hidráulico. 

Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de Circulación vigente. 

No compita con otros conductores. 

Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada un disco nuevo si está matriculado. 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo específico. 

Después de hormigonar, se lavara y limpiara el interior de los tubos y antes de hormigonar se "engrasaran las tuberías" enviando 

masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar la tubería. Esto se lograra eliminando al 

máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por 

tanto a un mal funcionamiento de la instalación.  

Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y arrostrándose las partes 

más susceptibles de movimiento. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con las máximas precauciones, e 

incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista.  

Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocara un dispositivo que impida la proyección de la pelota, no obstante, los 

operarios se alejaran del radio de acción de su proyección. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado y se cumplirá con las 

operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante 

- Cinturón antivibratorio 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

GGRÚA AUTOPROPULSADA 

De conformidad con el RD 837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificad y refundido de la 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas: 

Para el correcto montaje y desmontaje de las grúas móviles autopropulsadas, la persona que trabaja con ella deberá de contar 

con carne oficial de operador de grúa móvil autopropulsada, expedido en las condiciones que se señalan en el Anexo VII del Real 

Decreto, y que tendrá carácter nacional, todo ello con independencia de que en el caso de que además sea el conductor del 

vehículo deba cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia. 

En presencia de líneas en tensión, se respetaran las distancias de seguridad indicadas en el RD 614/2001. 

Corresponderá al operador de la empresa móvil alquiladora o titular de la grúa móvil las operaciones de montaje y de manejo de 

esta, especialmente: 

a) En el montaje: 

- La conducción de la grúa móvil 

- La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad/limitador de capacidad, así como todos 

los dispositivos de seguridad de la grúa. 

- El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, pesos, balance de cargas y distancias, 

alturas y profundidades a operar durante las maniobras, debidamente aportadas. 

- La comprobación y colocación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo. 

b) En el Manejo: 
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- La conducción de la grúa móvil 

- Conocer las instrucciones del fabricante de las operaciones de elevación y mantenimiento de la grúa. 

- La aplicación de la información contenida en registros y tablas de cargas relativas al rango de usos y de un uso seguro 

de la grúa. 

- Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas. 

- El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de la colocación de las placas de apoyo de estos. 

- El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climáticos sobre la carga y sobre 

la grúa. 

- Igualmente, y en el marco de operaciones y responsabilidad del operador de grúa móvil autopropulsada, y de los 

distintos agentes que actúan en el conjunto de operaciones de montaje y manejo de las grúas y preparación de los 

trabajos que se deban efectuar, será responsabilidad de la empresa usuaria de la grúa móvil autopropulsada de: 

- La elección de la grúa de/con la capacidad adecuada para los servicios que se solicitan. 

- La designación del Jefe de Maniobra, responsable de la supervisión y dirección de la maniobra. 

- La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas eléctricas de alta y baja tensión con 

conductores desnudos, o, en caso de ser imposible su eliminación, la toma de las medidas preventivas oportunas. 

- La comprobación de que el terreno sobre el que se va a trabajar y circular la grúa tenga la resistencia suficiente. 

- Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y señalización. 

Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos 

- Caídas a distintos nivel 

- Atropello de personas 

- Golpes por la carga 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Quemaduras (mantenimiento) 

- Vuelco de la grúa autopropulsada 

- Caída de la carga 

- Caídas al subir o bajar de la cabina 

Medidas preventivas 

- Cuando la fuerza del viento supere los 50 Km/h se tendrán que parar los trabajos con la grúa autopropulsada 

- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por 

fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de seguridad, en 

prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

- El jefe de maniobra comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), para ser utilizada como 

plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 

blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga) estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas.  

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función 

de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán expresamente 

dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en torno a la grúa autopropulsada 

en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en prevención de 

accidentes. 

 

Se nombrará, en aquellos tajos donde se utilice una grúa autopropulsada un Jefe de maniobras, siguiendo lo dictaminado en el 

cumpliendo, en tal caso, lo dictaminado en el REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. BOE núm. 170 de 17 de julio. 

El operador de la grúa dispondrá de la pertinente acreditación para manejar dicho elemento. 

Corresponderá al operador de la empresa alquiladora o titular de la grúa las operaciones de montaje y de manejo de ésta, y 

especialmente: 

a. En el montaje: 

- La conducción de la grúa móvil. 

- La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad/limitador de capacidad, así como de 

todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 

- El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, pesos, balance de cargas y distancias, 

alturas y profundidades a operar durante las maniobras, debidamente aportadas por el arrendatario. 

- La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo. 

b. En el manejo: 

- La conducción de la grúa móvil. 

- Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y mantenimiento de la grúa. 

- La aplicación de la información contenida en registros y tablas de cargas relativas al rango de usos y de un uso seguro 

de la grúa. 

- Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas. 
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- El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de la colocación de las placas de apoyo de éstos. 

- El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climáticos sobre la carga y sobre 

la grúa. 

- Igualmente, y en el marco de operaciones y responsabilidad del operador de grúa móvil autopropulsada, y de los 

distintos agentes que actúan en el conjunto de operaciones de montaje y manejo de las grúas y preparación de los 

trabajos que se deban efectuar, será responsabilidad de la empresa usuaria de la grúa móvil autopropulsada, 

especialmente: 

- La elección de la grúa de/con la capacidad adecuada a/para los servicios que se solicitan. 

- La designación del jefe de la maniobra, responsable de la supervisión y dirección de la maniobra. 

- La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas eléctricas de alta y baja tensión con 

conductores desnudos, o, en caso de ser imposible su eliminación, la toma de las medidas preventivas oportunas. 

- La comprobación de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la grúa tenga la resistencia suficiente. 

- Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y señalización. 

- Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra, tendrán al día el libro de mantenimiento. 

- Antes de comenzar la colocación de cualquier pieza, debe ser planificada toda la maniobra, incluyendo la zona de 

colocación del camión, la de la grúa, las eslingas que van a utilizarse y la persona que se va a encargar de dirigir la 

maniobra. 

- Cuando se deba colocar la grúa autopropulsada en terrenos blandos o poco estables, se dispondrá de tablones o placas 

de acero de reparto sobre las cuales situar los estabilizadores hidráulicos de la máquina. 

- El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del 

riesgo de desprendimientos de la carga. 

- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad. 

De su recepción quedará constancia por escrito. 

- Extremar las precauciones en trabajos nocturnos por falta de visibilidad, así como disponer de la cantidad necesaria de 

focos para la correcta iluminación de la zona de trabajo. 

Normas de seguridad para el gruísta: 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 

- Respete las señales de tráfico interno. 

- Cuando deba salir de su vehículo utilice casco de seguridad. 

- Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señale. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así como la señalización 

acústica automática para la marcha atrás. 

- Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

- Se dispondrá de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de palastro), para ser utilizadas como 

plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 

blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función 

de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras estarán expresamente 

dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar tirones sesgados, por ser una maniobra 

insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir 

lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al 

iniciar la maniobra. 

- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

- Si entra en contactos con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 

- No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso 

de la máquina. 

- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y 

evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales 

durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores 

totalmente extendidos, es la posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión del brazo. No sobrepase el límite 

marcado en la tabla. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto del personal. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Puede provocar accidentes. 

- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos o dañados. 

- Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que 

evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

- Extremar las precauciones en trabajos nocturnos por falta de visibilidad, así como disponer de la cantidad necesaria de 

focos para la correcta iluminación de la zona de trabajo. 

 

Normas de seguridad para puestas en estación de grúas autopropulsadas en las vías urbanas 

 

- Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada posible en prevención de daños 

a terceros. 

- Se instalarán señales de "peligro obras", balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los vehículos 

automóviles a los que la ubicación de la máquina desvié de su normal recorrido. 

- Se especificara el lugar de estación de la grúa. 

- Se mantendrá el libro de mantenimiento al día. 

- En condiciones meteorológicas adversas y cuando haya vientos de velocidades superiores a los 50 km/h se paralizaran 

las maniobras. 

- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de seguridad en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

- Se comprobara el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de palastro), para ser utilizadas como 

plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 

blandos. 

- Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos de 

maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función 

de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras estarán expresamente 

dirigidas por señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastra la carga, por ser una maniobra insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a la grúa en prevención 

de accidentes. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

- Además en las puestas en estación de grúas autopropulsadas en las vías urbanas se tendrá en cuenta que: 

o Se vallara el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada posible en prevención de 

danos a terceros. 

o Se instalaran señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los vehículos 

automóviles a los que la ubicación de la maquina desvíe su normal recorrido. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad homologado 

- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

- Guantes de lona y serraje 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado anti-deslizante 

- Zapatos para conducción viaria 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

CCAMIÓN GRÚA 

Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos 

- Atropellos de personas 

- Desplomes de las cargas 

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales) 

- Vuelco del camión 

- Caídas al subir o bajar de la zona de mandos 

Medidas preventivas 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 

estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por maniobras 

incorrectas. 
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- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán dirigidas 

por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma general (salvo 

características especiales del camión en concreto) en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada 

hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. (como norma general), del corte 

del terreno o situación similar, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 

- No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del mismo. 

- Se considerarán las características del terreno sobre el que se realizarán los trabajos, para impedir que las ruedas 

queden atrapadas o bloqueadas y que se produzcan vuelcos, permitiendo su movimiento sin obstáculos. El tropiezo o el 

hundimiento del camión en el terreno, puede provocar su inclinación o vuelco, con grave riesgo para los trabajadores. 

Por esto, antes de comenzar los trabajos hay que asegurarse del que terreno sobre el que se trabajará esté en buenas 

condiciones. 

- Se utilizará prioritariamente el camión grúa en la autocarga/autodescarga de materiales. En caso de utilización el 

camión grúa como una grúa autopropulsada, se cumplirá, en tal caso, lo dictaminado en el REAL DECRETO 837/2003, 

de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria 

«MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

BOE núm. 170 de 17 de julio, para lo cual se nombrará un jefe de maniobras y un recurso preventivo 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la 

extensión brazo-grúa. 

- No comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos - soporte en el suelo, manteniendo las ruedas 

en el aire, siempre que las características de la carga que han de izar lo exija. 

- La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, la pluma, con su 

longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección del desplazamiento. 

- Durante la traslación el conductor observará permanentemente la carga, de forma especial cuando pase bajo obstáculos 

y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la realización de estas maniobras. 

- Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con los elementos de enclavamiento 

accionados. 

- Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar vuelcos o desprendimientos, se 

señalizarán los bordes, no permitiendo el acercamiento de la maquinaria pesada a menos de 2 m. 

- El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad. 

- La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar una elevación, una vez que se 

haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria de la carga. 

- Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto reparto de las 

tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 

- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de la carga en el lugar deseado. 

- No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se harán más de una maniobra a la 

vez. 

- Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista designado al efecto. 

- El ascenso y el descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de los peldaños asideros 

dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas, y el descenso mediante saltos. 

- Extremar las precauciones en trabajos nocturnos por falta de visibilidad, así como disponer de la cantidad necesaria de 

focos para la correcta iluminación de la zona de trabajo. 

- Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 

- Durante el mantenimiento las herramientas se llevarán en bolsas adecuadas no tirándolas al suelo una vez finalizado el 

trabajo. 

- Se comprobarán periódicamente cables, poleas y tambores, sistemas de parada, motores de maniobra y reductores, 

dispositivos limitadores de carga y de final de carrera, frenos, etc. 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

- Pueden volcar y sufrir tensiones. 

- Evite pasar al brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce 

al iniciar la maniobra. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

- Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar 

la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que 

nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar del 

camión grúa. 

- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 

- Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue del gancho. 

- Es muy peligroso. 
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- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante 

una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y 

esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 

accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto de personal. 

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir Atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- Pueden provocar accidentes. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad 

que evite el desenganche fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 

- Antes de iniciar las maniobras de cargas, se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por maniobras 

incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- No se sobrepasara la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán dirigidas 

por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superaran inclinaciones del 20% como norma general (salvo 

características especiales del camión en concreto) en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo del camión esta inclinada 

hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

- No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5m. 

- No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

- No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

- No se abandonara nunca el camión con una carga suspendida. 

- Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejara los mandos. 

- Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos dispondrán de pestillo de seguridad. 

- En condiciones meteorológicas adversas y cuando haya vientos de velocidades superiores a los 50 km/h se paralizaran 

las maniobras. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 

Normas de seguridad para operadores de camión grúa: 

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir tensiones. 

- Evite pasar al brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la maquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce 

al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

- Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar 

la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que 

nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

- No haga por si mismo maniobras en espacios angosto. Pida la ayuda de un señalista y evitara accidentes. 

- Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar del camión 

grúa. 

- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y 

evitara accidentes por movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante 

una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y 

esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 

accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto de personal. 

- Evite el contacto con el brazo telescopio en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
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- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Pueden provocar accidentes. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad 

que evite el desenganche fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 

 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina) 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

PPLATAFORMA ELEVADORA 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una maquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de 

trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma 

de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y 

telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcadles entre 

otras. 

Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

o Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga esta siempre en el interior de las 

líneas de vuelco. 

o Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las líneas de vuelco. 

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos: 

o Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte. 

o Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada por un órgano situado en 

el chasis. 

o Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un órgano situado en la 

plataforma de trabajo. 

Riesgos más frecuentes 

- caídas a distinto nivel 

- vuelco del equipo 

- caída de materiales sobre personas y/o bienes 

- golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles 

- contactos eléctricos directos o indirectos 

- caídas al mismo nivel 

- atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura, y entra esta y el chasis 

Medidas preventivas 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, y guardabarros, evitará caídas. 

Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; lo hará de forma segura. 

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

Una vez en la plataforma ancle el mosquetón de su arnés en el punto previsto para ello. 

No permita el acceso a la plataforma elevadora, a personas no autorizadas puede provocar accidentes. 

La altura de plataforma se graduará en función de los trabajos a realizar. Quedando totalmente prohibido encaramarse a la 

barandilla o listón intermedio. 

No trabaje con la plataforma elevadora en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  

No guarde combustible ni trapos grasientos, pueden incendiarse. 

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. 

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, recuerde que el sistema hidráulico es inflamable. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su plataforma elevadora. 

Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que el 

reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitará accidentes. 

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará 

accidentes. 

Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la máquina del lugar. Salte 

entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
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Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de la 

circulación. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la plataforma elevadora con el motor en marcha, para evitar riesgo de atropello. 

Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la plataforma elevadora, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 

anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los controles. 

Las plataformas elevadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la plataforma elevadora. 

 

Normas de seguridad para los operadores de la plataforma elevadora 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir tensiones. 

No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista en caso de tener reducida la visibilidad. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.  

Suba y baje de la plataforma elevadora por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina 

aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la 

plataforma elevadora, puede estar cargado de electricidad. 

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 

Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar de la plataforma 

elevadora. 

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina para evitar resbalones. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañarla y sufrir accidentes. 

No permita que haya operarios bajo la plataforma. Pueden sufrir accidentes. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto de personal. 

Evite el contacto con el brazo de tijera en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado, pueden provocar accidentes. 

Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 

 

Características constructivas de seguridad 

Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la presencia de estabilizadores y las 

estructuras extensibles. 

Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades. 

El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su valor, puntos de aplicación, 

direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones más desfavorables. Asimismo es 

responsable de los cálculos de estabilidad, identificación de las diversas posiciones de las PEMP y de las combinaciones de 

cargas y fuerzas que, conjuntamente, originan las condiciones de estabilidad mínimas. 

Chasis y estabilizadores 

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las 

autopropulsadas del Tipo 1).  

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites 

establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible 

desde cada puesto de mando de los estabilizadores. 

Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de 

inclinación. 

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten una 

pendiente o desnivel de al menos 10 cm. 

Estructuras extensibles 

Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las tensiones 

admisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo A y las del grupo B para indicar los métodos aconsejables en cada caso: 

- Grupo A: 

Sistema de control de carga y registrador de posición 

Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 

- Grupo B: 

Sistema de control de carga y registrador de posición 

Sistemas de control de la carga y del momento 

Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga reforzado 

Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 

Conviene destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra una sobrecarga que sobrepase 

largamente la capacidad de carga máxima. 

Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles 

Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la 

estructura extensible. 

Sistemas de accionamiento por cables 

Los sistemas de accionamiento por cables deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 m. 

el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización. 
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Los cables de carga deben ser de acero galvanizado sin empalmes excepto en sus extremos no siendo aconsejables los de acero 

inoxidable. Las características técnicas que deben reunir son:  

o Diámetro mínimo 8 mm. 

o N º mínimo de hilos 114. 

o Clase de resistencia de los hilos comprendida entre 1.570 N/mm2 y 1.960 N/ mm2. 

La unión entre el cable y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 80 % de la carga mínima de rotura del cable. 

Sistemas de accionamiento por cadena 

Los sistemas de accionamiento por cadena deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 m. 

el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización. No deben utilizarse cadenas con eslabones 

redondos. 

La unión entre las cadenas y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 100 % de la carga mínima de rotura de la cadena. 

Sistemas de accionamiento por tornillo 

La tensión de utilización en los tornillos y en las tuercas debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura del material 

utilizado. El material utilizado para los tornillos debe tener una resistencia al desgaste más elevada que la utilizada para las 

tuercas que soporten la carga. 

Cada tornillo debe tener una tuerca que soporte la carga y una tuerca de seguridad no cargada. La tuerca de seguridad no debe 

quedar cargada más que en caso de rotura de la tuerca que soporta la carga. La plataforma de trabajo no podrá elevarse desde su 

posición de acceso si la tuerca de seguridad está cargada. 

Los tornillos deben estar equipados, en cada una de sus extremidades, de dispositivos que impidan a las tuercas de carga y de 

seguridad que se salga el tornillo (por ej., topes mecánicos). 

Sistemas de accionamiento por piñón y cremallera 

La tensión de utilización de piñones y cremalleras debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura del material utilizado. 

Deben estar provistos de un dispositivo de seguridad accionado por un limitador de sobrevelocidad que pare progresivamente la 

plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización y mantenerla parada en caso de fallo del mecanismo de elevación. Si el 

dispositivo de seguridad esta accionado, la alimentación de la energía debe ser detenida automáticamente. 

Plataforma de trabajo 

Equipamiento 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y 

dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas 

de acuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 

1.1.6. (La norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo 

de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los accesos de la plataforma, 

la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona 

aplicadas en los puntos y en la dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente). 

Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior. Deben estar concebidos 

para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén en posición 

cerrada y bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción 

directa intencionada.  

El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. enrejado o metal perforado). 

Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro. 

Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No deben poder abrirse hacia 

abajo o lateralmente. 

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la siguiente expresión: 

m = n x mp + me 

Donde: 

mp =80 Kg (masa de una persona) 

me = 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) 

n = nº  autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo 

Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para cada persona que ocupe 

la plataforma. 

Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia plataforma, mientras que las del 

tipo 2 deben estar equipadas con medios de comunicación entre el personal situado sobre la plataforma y el conductor del 

vehiculo portador. 

Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado. 

Sistemas de mando 

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar sobre la plataforma y 

accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados 

para ser accesibles desde el suelo. 

Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión según códigos 

normalizados. 

Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de paro o neutra 

automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser 

accionados de forma inadvertida o por personal no autorizado (por ej. un interruptor bloqueable). 

Sistemas de seguridad de inclinación máxima 

La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar más de 5¨¬ respecto a la horizontal o al plano del chasis durante los 

movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de 

mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una 

tolerancia suplementaria de 5. 
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Sistema de bajada auxiliar 

Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema retráctil o de rotación en 

caso de fallo del sistema primario. 

Sistema de paro de emergencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente accesible que desactive todos 

los sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418 Seguridad de las maquinas. Equipo de 

parada de emergencia, aspectos funcionales. 

Sistemas de advertencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se active automáticamente 

cuando la base de la plataforma se inclina más de 5 de la inclinación máxima permitida en cualquier dirección. 

Estabilizadores, salientes y ejes extensibles 

Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la plataforma no se moverá mientras 

los estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se 

podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no este bajada a la altura mínima de 

transporte. 

Sistemas de elevación 

Sistemas de seguridad 

Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de cables metálicos o cadenas de elevación 

o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como mínimo, basado en la carga unitaria de rotura a la 

tracción referida a la sección primitiva.  

Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes peligrosos deben tener una resistencia a 

la rotura por presión cuatro veces la presión de trabajo para la que han sido diseñados. Para los componentes no peligrosos esta 

resistencia será dos veces la presión de trabajo. Se consideran componentes peligrosos aquellos que, en caso de fallo o mal 

funcionamiento, implicaría un descenso libre de la plataforma. 

Sistemas de protección 

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico, este estará diseñado para impedir el 

descenso libre en caso de fallo en el generador o del suministro de energía. 

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o neumático, el sistema debe estar equipado 

para prevenir una caída libre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 

Los sistemas hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar diseñados para prevenir su 

cierre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 

Otras protecciones 

Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidos convenientemente. Su apertura solo se podrá realizar con 

llaves especiales y por personal autorizado. 

Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. 

Dispositivos de seguridad 

Eléctricos 

Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información deben satisfacer la norma EN 60947-5:1997 

(Anexo K: prescripciones especiales para los auxiliares de mando con maniobra positiva de apertura). 

Hidráulicos y neumáticos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad 

eléctricos. 

Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistemas que actúen directamente sobre los circuitos de 

potencia de los sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo de un componente puede engendrar una 

situación peligrosa. Los distribuidores pilotados de estos componentes deben estar concebidos e instalados de forma que 

mantengan la seguridad en caso de fallo de energía, es decir parar el movimiento correspondiente. 

Mecánicos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad 

eléctricos. Esta exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas, etc., si resisten al menos dos veces la carga a 

la que son sometidos. 

 

CCAMIÓN CON CESTA 

Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de la maquina 

- Caída a distinto nivel 

- Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

- Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura, y entra esta y el chasis 

Medidas preventivas 

- Tiene que estar homologado en su conjunto para poder utilizarlo. 

- La cesta se manejara desde los mandos ubicados en la cesta por el trabajador que este subido en la misma. 

- La cesta será instalada por personal especializado conocedor del sistema correcto de montaje. El montaje será dirigido 

por un especialista, asimismo el mantenimiento se realizara por personal especializado. 
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- Se deberá hacer una revisión y un mantenimiento de toda la instalación, por el servicio técnico autorizado, como 

mínimo una vez cada ano. 

- Se prohíben trabajos debajo de la cesta, así como tajos situados por encima de la misma, mientras se trabaje en ella. 

En el suelo, la zona que queda bajo la cesta y sus inmediaciones, se acotara para impedir el tránsito, con el fin de evitar 

la posible caída de objetos y materiales sobre las personas. 

- Está prohibido el uso a personas no autorizadas. 

- Debe contar con topes y medios mecánicos que impidan movimientos incontrolados en posición de transporte. 

- El personal que vaya a utilizar la cesta deberá encontrarse en perfectas condiciones físicas, no debe ser utilizada por 

personas que padezcan mareos o sean sensibles al vértigo 

- Las cestas irán provistas de su barandilla perimetral reglamentaria. 

- Para entrar y salir de la cesta, esta debe estar sólidamente apoyada en el suelo. 

- Antes de iniciar la actividad es imprescindible amarrar el cinturón de seguridad a la chapa habilitada a tal efecto y 

rotulada en el interior de la cesta. El cinturón de seguridad deberá estar sujeto, por un lado al operario/s y a la cesta 

durante todo el periodo de utilización. 

- Efectuadas las comprobaciones anteriores, el personal autorizado podrá utilizar normalmente la cesta colocando en la 

misma un máximo de 200 kg de carga total y un número máximo de dos personas. Las herramientas deben llevarse 

atadas. 

- No utilizar jamás la cesta para elevación de materiales, su utilización es exclusiva para la elevación de personas. 

- Ejecutar siempre una única maniobra. No ejecutar dos o más maniobras al mismo tiempo. 

- La cesta permanecerá niveladas sensiblemente en la horizontal. El izado y descenso se realizara accionando 

simultáneamente los medios de elevación manteniendo siempre la horizontalidad del conjunto, tanto durante el tiempo 

que dure el desplazamiento vertical, como durante el trabajo en la cesta. 

- La cesta estará libre de sustancias resbaladizas y de obstáculos que puedan ocasionar tropiezos por su mala 

ordenación. No se realizaran movimientos violentos sobre ellas. 

- Se suspenderán los trabajos en presencia de fuertes vientos o rachas esporádicas, no es aconsejable su uso ante 

fuertes heladas. 

- A la menor anormalidad observada en el equipo se deberá suspenderse inmediatamente la utilización de la góndola. 

- Los componentes de la cesta no deben modificarse de manera alguna que pueda afectar a su rendimiento de diseño. 

Todas las piezas se mantendrán en buen estado y se evitara la corrosión. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad 

- Guantes impermeables (mantenimiento). 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Calzado antideslizante 

- Cinturón de seguridad. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de movimiento 

de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad así como el chaleco o ropa de alta 

visibilidad, cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por 

la obra. 

 

MMAQUINAS HERRAMIENTAS 

Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo y a distinto nivel. 

- Caída en alturas. 

- Ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. 

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 

- Sobreesfuerzos. 

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas preventivas 

En la concepción del equipo eléctrico de una máquina debe imperar, como ya se ha mencionado, la utilización de componentes 

contra fallos, para que la respuesta del mismo ante la aparición de cualquier defecto sea la detención del movimiento o proceso 

peligroso. 

Por ello, el circuito de una máquina debe asegurar básicamente que: 

Un defecto accidental en el circuito de mando no producirá: 

La puesta en marcha intempestiva de los elementos móviles de la máquina. 

La imposibilidad de paro de la misma. 

La eliminación de las protecciones de los elementos móviles de la máquina. 

La variación o interrupción de la alimentación, no producirá: el arranque intempestivo de la máquina al restablecerse la 

alimentación. 

Las órdenes de parada, tendrán prioridad sobre las de marcha. 

Todas las herramientas manuales eléctricas, preferiblemente, tendrán doble aislamiento de seguridad. 
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Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con discos de movimiento 

mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten ver el corte realizado. 

El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso. 

Las herramientas serán revisadas periódicamente. 

Uso correcto de las herramientas. 

La desconexión no se hará con un tirón brusco. 

Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable. 

La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no podrá exceder de 250 V. con relación a 

tierra. 

El cable de alimentación se inspeccionará siempre antes de conectarlo. De encontrarlo defectuoso se sustituirá por otro. 

Las conexiones se harán siempre por medio de clavijas o enchufes normalizados, nunca con hilos pelados o empalmes 

provisionales. 

Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles serán de tipo protegido con cubierta de material resistente 

que no se deteriore por roces. 

Al elegir el cable que deberá alimentar una determinada herramienta, se tendrán en cuenta las siguientes características: 

Capacidad adecuada a la potencia de la herramienta; nunca menor. 

Aislamiento suficiente, seguro y sin deterioro. Flexibilidad suficiente. 

No se utilizarán bajo ningún concepto otros conductores no apropiados tales como hilos de puente en repartidor, parafinados, 

etc., ello originará una situación de peligro.  

Se evitará en lo posible emplear cables de alimentación demasiado largos o que no estén en toda su longitud a la vista del 

empleado que lo utilice. 

Se deberán instalar enchufes nuevos en puntos próximos para estos casos. 

Todas las herramientas eléctricas manuales, durante su utilización, deberán estar protegidas. La forma de conseguir esta 

protección puede ser cualquiera de las que se citan a continuación: 

Puesta a tierra de las armaduras de dicha herramienta, siempre que no sean de doble aislamiento. 

Empleo de herramientas de doble aislamiento 

Empleo de bajas tensiones de alimentación (24 V.) en los locales de humedad y conductividad elevadas. 

Alimentación a través de transformadores con separación de circuitos que mantengan aislados de tensión todos los conductores 

del circuito de utilización. 

Utilización de disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). Es de destacar que éstos ofrecen una protección muy eficaz 

contra incendios al limitar las eventuales fugas de energía eléctrica por defectos de aislamiento, a potencias muy bajas. 

Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de las protecciones. 

En la utilización de herramientas provistas de dispositivo de puesta a tierra de los elementos metálicos accesibles, el empleado 

debe asegurarse de que el tercer hilo del cable de alimentación esté unido eléctricamente al borne de toma de tierra del enchufe. 

Si la herramienta no está equipada para puesta a tierra, se pueden unir eléctricamente sus elementos metálicos accesibles a la 

masa de los equipos o a un hilo de tierra, en el lugar de trabajo, siempre que no sea de doble aislamiento. 

Esta operación de puesta a tierra se hará siempre antes de conectar la herramienta a la red de alimentación. 

La conexión deberá hacerse con suficiente solidez, para evitar que se suelte durante el trabajo, utilizando pinzas, clavijas o 

enchufes que aseguren una unión eléctricamente adecuada. 

Para desmontar este dispositivo accidental de puesta a tierra, deberá desconectase primero la herramienta de la red de 

alimentación. 

El encargado del equipo o en su caso la persona que tenga a su cargo el personal, deberá revisar periódicamente las 

herramientas eléctricas (soldadores, taladros, pistolas clavadoras, etc.) para comprobar la ausencia de tensión respecto a tierra 

en las armaduras de las mismas, cuando se conectan a la red. 

En caso de observarse tensión en la armadura, deberá prohibirse la utilización de dicha herramienta hasta que no sea reparada 

con suficientes garantías y si esto no es factible, se desechará. 

No se utilizará nunca una lámpara portátil sin protección. Son muy peligrosas esencialmente en lugares húmedos. 

Tanto el mango como la cubierta del casquillo e incluso la malla que protege de los golpes la lámpara, deberán ser íntegramente 

aislantes. 

Antes de emplear un taladro se iniciará el agujero con un granetazo. 

No deberá dejarse el soldador caliente o conectado colgado de su propio cable de alimentación; en estos casos se le colocará la 

caperuza correspondiente existente para tal fin. 

Al objeto de evitar posibles contactos eléctricos se usará la ropa reglamentaria, con mangas bajadas y se quitarán los adornos 

metálicos.  

Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su utilización o pausa en el trabajo. En caso de revisión o reparación 

es elemental su previa desconexión. 

Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual (EPI’s) tendrán el marcado de conformidad CE. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco de alta visibilidad 

MMARTILLO NEUMÁTICO 

Riesgos más frecuentes 

- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 

- Ruido ambiental 

- Polvo ambiental 

- Sobre esfuerzo 
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- Rotura de manguera bajo presión 

- Contactos eléctricos con líneas enterradas 

- Proyección de objetos y partículas. 

- Caídas a distinto nivel en función de las tareas realizadas. 

- Caídas o proyecciones de objetos sobre otros lugares. 

- Derrumbamiento o desplome del objeto tratado con el martillo. 

 

Medidas preventivas 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos señales de "Obligatorio el uso de protección auditiva" y 

"Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiración". 

Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de 

riesgo de caída de objetos. 

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por 

permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia. 

Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 

encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes 

incontrolados. 

Se revisarán periódicamente los punteros para verificar el buen estado de los mismos, así como las mangueras. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo rompedor, serán sometidos a un examen médico 

periódico para detectar posibles alteraciones. 

Se prohibirá cortar el suministro de aire mediante estrangulado de las mangueras. 

Las mangueras se revisarán periódicamente. 

Cuando deba cruzar maquinaria de obra, se protegerán las mangueras, mediante tablones o sobre pequeñas zanjas. 

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 

El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de 

proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: 

Es obligatorio el uso de ropa de trabajo cerrada y gafas antiproyecciones. 

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 

o Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

o Muñequeras bien ajustadas. 

o La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones 

musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas). 

o Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

o Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, 

puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede serle muy difícil. 

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 

No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 

No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente. 

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos señales de "Obligatorio el uso de protección auditiva" y 

"Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiración". 

Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillos rompedores, realizarán descansos periódicos o 

alternancia de tareas. 

Se revisarán periódicamente los punteros para verificar el buen estado de los mismos, así como las mangueras. 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de 

riesgo de caídas de objetos. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo rompedor, serán sometidos a un examen médico 

periódico para detectar posibles alteraciones. 

El personal que utilice martillos ha de ser autorizado expresamente. 

Se prohibirá cortar el suministro de aire mediante estrangulado de las mangueras. 

Las mangueras se revisarán periódicamente. 

Cuando deba cruzar maquinaria de obra, se protegerán las mangueras, mediante tablones o sobre pequeñas zanjas. 

- Se acordonaran las zonas bajo los tajos en los que se esté trabajando con martillos neumáticos, en prevención de danos a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Se prohíbe abandonar los martillos neumáticos hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes 

incontrolados. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el terreno circundante o elementos estructurales próximos para detectar la 

posibilidad de desprendimiento de tierra y materiales por las vibraciones producidas en el entorno. 

- No se utilizaran martillos neumáticos en excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 

banda de señalización de las mismas. 

- Se revisara periódicamente el estado de conservación de los punteros. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Botas de seguridad 
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- Guantes de cuero 

- Protectores auditivos 

- Gafas antiproyecciones 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

 

CCOMPRESOR 

Riesgos más frecuentes 

Durante el transporte interno: 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caídas de la maquina por terraplenes o bordes de excavación. 

- Desprendimiento durante su transporte en suspensión. 

Durante el servicio: 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Atrapamientos en las operaciones de mantenimiento. 

- Incendios y/o explosiones durante las operaciones de repostaje o mantenimiento. 

- Rotura de la manguera de presión 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

Medidas preventivas 

- El arrastre directo del compresor para su ubicación por los operarios, se realizara a una distancia nunca inferior a los 

dos metros de los cortes o taludes de la excavación, en prevención del riesgo de desprendimiento de las tierras por 

sobrecargas. 

- El transporte en suspensión se realizara mediante un eslingado en los puntos previstos para estas operaciones por el 

fabricante, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Los compresores quedaran estacionados con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptara 

mediante un suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en prevención de incendios o 

explosiones. 

- Se controlara el estado de las mangueras, comunicado los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 

subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión. 

- Se evitaran los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca y sobre caminos y viales de obra o públicos. 

- Los compresores se ubicaran sobre bases firmes y resistentes a las vibraciones producidas por el mismo, por otra parte 

la ubicación de este tipo de maquinaria se realizara preferiblemente en el exterior o en locales suficientemente 

ventilados como medida preventiva antes atmósferas toxicas. 

- Si es necesaria la instalación de compresores en lugares donde se de la presencia de personas, se emplearan equipos 

de baja emisión acústica. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Botas de seguridad 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero 

- Protectores auditivos 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

GENERADOR 

- Estos grupos electrógenos son los referidos a los accionados por un motor diésel o de gasolina, destinados a alimentar 

consumidores fuera del alcance de una red eléctrica pública. 

- Riesgo de contacto eléctrico indirecto, se entiende como el que se da entre un operario y las masas de las maquinas o aparatos 

eléctricos puestos accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 

- Se denomina masa a las partes o zonas metálicas accesibles del equipo eléctrico que normalmente no están bajo tensión, pero 

que pueden estarlo por un defecto de aislamiento interno.  

- Las tensiones de contacto que pueden aparecer por un defecto, deben ser anuladas en un tiempo suficientemente corto, para 

evitar efectos nocivos sobre el organismo humano. Esta se define como la tensión que durante un defecto puede resultar 

aplicada entre la mano y el pie de una persona que toque una masa normalmente en tensión. 

Riesgos más frecuentes 

- Explosiones y /o incendios (por un mal mantenimiento de la máquina, por fugas de aceite o combustible, etc.). 

- Caída del grupo o elementos de este (por estar instalado en lugar inadecuado, al borde de cortes verticales o taludes, 

por haber elementos sueltos, etc.). 

- Atrapamientos (por acercarse a las partes móviles con ropas holgadas, por no estar protegidas las partes móviles, etc.). 

- Contactos eléctricos (por una puesta en marcha imprevista en operaciones de mantenimiento y reparación, defectuoso 

mantenimiento de los cables, por estar los componentes eléctricos en presencia de humedad, etc.) 

- Inhalación de gases tóxicos por el empleo de grupos electrógenos en lugares cerrados, sin la ventilación adecuada, 

etc.). 

Medidas preventivas 
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Normas de Seguridad 

- Diariamente, antes de poner en marcha el motor, se comprobaran los niveles de combustible, lubricantes, circuitos de 

refrigeración y filtro de admisión del motor. 

- Las operaciones de abastecimientos de combustibles se efectuaran siempre con el motor parado. 

- Verificar las fugas de combustibles, aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, 

roturas de mangueras o tubos del grupo. 

- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustibles debido a que existe el riego de incendio al ponerse en 

contacto con partes de la maquina a elevada temperatura 

- La ubicación estará fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y lugares de paso y a una distancia de seguridad 

del borde del forjado o excavación (mínimo 2 m). 

- El grupo se encontrara correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen estado y la lanza de arrastre en 

posición horizontal. 

- Durante la manipulación del grupo, se aseguraran todas las piezas sueltas y para elevarlo se utilizaran solamente 

cables, ganchos y argollas adecuadas al peso de la máquina. 

- Todas las protecciones de las partes móviles del grupo electrógeno tienen que estar instaladas. 

- Las carcasas protectoras de los grupos estarán instalados en posición de cerrado. 

- No acercarse a la maquina llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los órganos móviles. 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como mínimo y sin tramos 

defectuosos. 

- Los cuadros eléctricos serán, de tipo intemperie, con puerta y cierre de seguridad. A pesar de ser tipo para la 

intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras como protección adicional. 

- Los cuadros se colgaran de tableros de madera recibidos a paramentos verticales o a pies derechos. 

- No abrir los armarios eléctricos, alojamientos, ni cualquier otro componente mientras esta bajo tensión. Si es 

inevitable, esta operación la realizara un electricista cualificado con herramientas apropiadas. 

- Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad completado con la puesta a tierra 

de la instalación y parada de emergencia del grupo. 

- Los generadores no trabajaran con las tapas de los bornes descubiertas. 

- Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuado para el uso a la intemperie. 

- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomaran las medidas necesarias para impedir la puesta en 

marcha imprevista del equipo. 

- No poner en funcionamiento el grupo en locales cerrados sin la instalación del tubo de escape con salida al exterior, 

debido a que la emisión de gases es muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un sistema de ventilación adecuado. 

Normas específicas instalación provisional: 

- Instalaciones temporales en obras; se basa en la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá de un 

interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 3.000 m. A. 

- Para que puedan funcionar los interruptores diferenciales el neutro del alternador tiene que estar unido a tierra. Por tanto 

los esquemas más adecuados serán el T. T. 

o Conexión del grupo a la línea eléctrica: 

• Sistema T. T.: Consiste en conectar a tierra el neutro del alternador. 

- Las masas de la maquinaria están conectadas a otra toma de tierra a través de los conductores de protección. 

- Debe de existir un cuadro eléctrico que disponga de protección diferencial y magnetotérmica, frente a las 

corrientes de defecto y contra sobrecargas y cortocircuitos. 

- Este sistema se realizara siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan: 

- Se conectara el neutro del alternador a una tierra cuya resistencia no sea superior a 10 ohmios. 

- Todas las masas de los aparatos eléctricos, se unirán a un conductor de protección y este a su vez estará 

conectado eficazmente a una toma de tierra cuyo valor no será superior a 20 ohmios. 

- Cuando las masas de toda la maquinaria están puestas a tierra, y los valores de resistencia sean superiores a 

80 ohmios, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 

- Esta protección puede establecerse para la totalidad de la instalación o individualmente para cada máquina o 

aparato utilizado. 

• Sistema TN: Consiste en conectar el neutro del alternador y las masas de la maquinaria a la misma toma, de tierra, 

por medio del conductor principal de tierra. 

- Este sistema tiene la ventaja de que utiliza una sola toma de tierra. 

- Cualquier intensidad de defecto franco fase-masa, provoca una intensidad elevada próxima al cortocircuito 

que hará actuar al interruptor automático en el caso de que existiese una avería en el diferencial en un tiempo 

mínimo, antes de producirse una situación de riesgo. 

- El conductor neutro estará unido eficazmente a tierra en forma tal que la resistencia de la toma de tierra sea 

lo más baja posible. Se recomienda sea igual o inferior a 2b ohmios, y nunca superior a 10 ohmios. 

- Al circular elevadas intensidades por los conductores de protección en el caso de defecto franco a tierra, 

estos tendrán que tener una sección determinada, que es función de la sección de los conductores de fase. 

- La sección para las líneas principales de tierra es decir el cable de unión del cuadro eléctrico a la toma de 

tierra, no será menor de 16 mm2 y en el caso de tener que enlazar las picas o tomas de tierra, la sección del 

cable no será inferior a 35 mm2. 

- La sección del conductor neutro debe ser igual a la correspondiente a los conductores de fase, para 

secciones hasta 50 milímetros cuadrados. 

• Cuadros eléctricos de obra: Entre el generador y la maquina deben instalarse cuadros eléctricos de obra, donde se 

ubicaran los dispositivos de protección contra corrientes de defecto (interruptores diferenciales) contra 

cortocircuitos y sobrecargas (interruptores automáticos). 

- En los cuadros eléctricos de obra no es aconsejable el uso de fusibles ya que este tipo de protección 

presenta dos serios inconvenientes: 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

- Es muy fácil y muy habitual que los fusibles sean sustituidos por otros de menor calibre, o lo que es peor, 

que sean puenteados (trucados). 

- Caso de fisión de uno de ellos, la maquinaria trifásica queda funcionando a dos fases, con riesgo de 

quemarse por sobreintensidad. Los interruptores automáticos, sin embargo actúan simultáneamente en las 

tres fases, interrumpiendo la alimentación de la maquina averiada. 

- Así los interruptores automáticos de protección general tendrán un poder de corte no inferior a 10 KA. 

- Los envolventes de los cuadros eléctricos serán de material aislante o de doble aislamiento. 

- Las mangueras utilizadas llevaran además de los conductores de alimentación eléctrica de la maquinaria el conductor de 

protección (color amarillo verde). 

- Los tomacorrientes serán de material aislante y estarán protegidos como mínimo contra las proyecciones de agua. Para 

saber a  qué tensión están conectados se distinguirán por sus colores normalizados: 

o Violeta = 24 voltios. Frecuencia 50 Hz. 

o Blanco = 42 voltios. Frecuencia: 50 Hz. 

o Amarillo = 110 voltios. Frecuencia: 50 Hz. 

o Azul = 220 voltios. Frecuencia: 50 Hz. 

o Rojo = 380 voltios. Frecuencia: 50 Hz. 

o Verde = Frecuencia de 100 Hz a 300 Hz. 

Protecciones individuales 

- Todos los equipos de protección individual llevaran el marcado CE 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de aguas dieléctricas. 

- Guantes dieléctricos de baja tensión. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

RRADIAL 

Riesgos más frecuentes 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores 

- Descargas eléctricas 

- Rotura del disco 

- Proyección de partículas 

- Incendios 

- Electrocución 

- Atrapamiento con partes móviles 

Medidas preventivas 

- El disco llevara carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos de órganos móviles. 

- Se controlara el estado de los dientes del disco y su estructura. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 

- Se evitara la presencia de clavos al cortar. 

- La alimentación eléctrica se realizara mediante mangueras antihumedad. 

La sierra circular dispondrá de: 

- Carcasa protectora de disco, con marca o ranura de corte 

- protector interior de disco 

- cuchillo divisor de corte 

- motor freno 

- empujador de la pieza a cortar 

- regla guía corte longitudinal y transversal al disco 

- carcasa de protección de las transmisiones por poleas 

- interruptor estanco 

- protección térmica en cada fase del motor 

- conexión de toma de tierra 

- toma de tierra 

 

Protecciones individuales 

- Casco homologado 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Mascarilla antipolvo 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Calzado con plantilla anticlavo 

Protecciones colectivas 

- Estos trabajos se realizaran en lugares que estén libres de circulación. 

- Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 

CORTADORA DE PAVIMENTOS 

Son las máquinas para corte con disco de pavimentos de tipo industrial, ya ejecutados. Se trata de máquinas versátiles de corte, 

con la seguridad integrada, por lo que los riesgos estriban en el incorrecto manejo, la manipulación de los elementos de 

protección y la supresión de algunos de ellos.  

Suelen ser de accionamiento a motor de explosión, aunque también los hay accionados por electricidad. 

Riesgos más frecuentes 
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- Contactos con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. 

- Atrapamientos por correas de transmisión (trabajos sin carcasa) 

- Los derivados de la producción de polvo durante el corte (corte sin utilización de la vía humedecida) 

- Ruido. 

- Proyección de fragmentos del disco de corte (disco inadecuado, u objetos extraños enterrados) 

Medidas preventivas 

- El personal que gobierne un espadón será especialista en su manejo. 

- Antes de proceder al corte, se efectuara su estudio detallado, con el fin de descubrir (posibles conducciones 

subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc.). 

- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con el fin de que pueda ser 

seguida por la ruedecilla guía del espadón, sin riesgos adicionales para el trabajador. 

- Los espadones a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento de corte. 

- Se prohíbe expresamente utilizar espadones con riesgo de atrapamiento o corte, por falta de defecto de sus carcasas 

protectoras. 

- Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, los espadones a utilizar, efectuaran el corte en vía 

húmeda (conectados al circuito de agua). 

- El manillar de gobierno de los espadones a utilizar en esta obra, estará revestido de material aislante de la energía 

eléctrica. 

- El manillar de gobierno de los espadones, se forrara con triple capa roscada en su alrededor, a base de cinta aislante 

antiadhesiva, para evitar los posibles contactos fortuitos con la energía eléctrica.  

- El combustible se verterá en el interior del motor, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los riesgos por 

derrames innecesarios. 

- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido, para prevenir los riesgos de 

explosión o de incendio. 

- Los combustibles líquidos se acopiaran en el interior del almacén de productos inflamables. 

- Se prohíbe expresamente, abandonar los recipientes de transporte de combustible en lugares de la obra distintos a los 

del almacén mencionado. 

- Los recipientes de transporte de combustibles llevaran una etiqueta de Peligro Producto Inflamable Bien visible, con el 

fin de prevenir los riesgos de explosión e incendio. 

- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalara un extintor de polvo químico seco. 

- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán los siguientes señales: peligro de explosión, 

prohibido fumar. 

Protecciones individuales 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes impermeabilizados. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Protectores auditivos. 

- Chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

 Corte en seco: 

- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Mascarilla con filtro mecánico o químico (según el material a cortar), recambiables. 

MMESA DE CORTE DE SIERRA CIRCULAR 

Riesgos más frecuentes 

- Cortes. 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos. 

- Emisión de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Chaleco de alta visibilidad 

Medidas preventivas 

La sierra circular utilizada comúnmente en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 

ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 

La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable a voluntad, o directamente del 

motor al disco, siendo entonces éste fijo. 

Normalmente, esta máquina está dotada de otros dispositivos y accesorios, de los cuales trataremos más adelante, por estar 

demostrada su utilidad en la eliminación de riesgos. 
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Fig.16: Partes mesa de corte 

 

Fig.17: Diámetros más comunes de los discos 

Dimensiones recomendables de la mesa de trabajo. Los diámetros de discos más corrientes son de 350 y 400 mm y la 

velocidad suele ser de 3.000 r.p.m. y la potencia del motor suele ser 2, 3 ó 4 CV. 

Método de trabajo 

La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre 

todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 

La postura normal del trabajador es frontal a la herramienta, junto a la mesa, y empujando con ambas manos la pieza. Puesto que 

rara vez la máquina está dotada de guías u otros complementos, el corte se efectúa a pulso. Esta máquina destaca por su 

sencillez de manejo y precisión de trabajo relativo, lo que facilita su uso por personas no cualificadas que toman confianza hasta 

el extremo de despreciar su peligrosidad. 

Por último, se debe hacer hincapié en que el uso de la máquina será exclusivo para trabajos asequibles a ella, no permitiéndose 

ejecutar trabajos que resultan más seguros hacerlos con herramientas manuales o con sierras circulares portátiles. 

Naturaleza de los riesgos 

Nos referimos únicamente a los riesgos mecánicos específicos de esta máquina que son, en definitiva, los que comportan un 

mayor índice de accidentes. 

Contacto con el dentado del disco en movimiento 

Este accidente puede ocurrir al tocar el disco por encima del tablero, zona de corte propiamente dicha, o por la parte inferior del 

mismo: 

Al finalizar el paso de la pieza, las manos del operario que la empujan entran en contacto con el disco. 

Las maderas con nudos e incrustaciones pétreas, clavos, etc., oponen una resistencia inesperada a la penetración, lo que origina 

un brusco acercamiento al disco. 

Al tratar de extraer los recortes residuales y virutas depositados junto al disco, las manos pueden ser heridas por él. 

Cuando se mecanizan piezas de excesivas dimensiones dan lugar a basculamientos que inesperadamente producen el contacto 

de las manos con el disco en movimiento. 

Si el contorno de la máquina se halla con restos de materiales, y el suelo está resbaladizo, el operario puede caer y apoyarse 

involuntariamente sobre el disco. 

El peligro de sufrir el accidente se incrementa durante la ejecución de cuñas, estacas y cortes de pequeñas piezas. 

El riesgo de contacto con el disco en la parte inferior de la mesa se debe al hecho de limpiar con la mano el serrín depositado en 

el carenado con la máquina en marcha, al manipular en esta zona y a otros gestos imprudentes durante el trabajo. 

La puesta en marcha involuntaria por el operario que la maneja o por otro ajeno a la maniobra del primero suele ocasionar graves 

accidentes, tanto por encima como por debajo de la mesa. 

Retroceso y proyección de la madera 

El uso de maderas blandas y fibrosas, así como su estado frecuentemente húmedo por el apilamiento a la intemperie, aumenta la 

posibilidad del accidente que se materializa por la conjunción de algunas de las situaciones siguientes: 

Aprisionamiento del disco por la madera que se constriñe sobre el vacío dejado por el paso de la sierra. El trazo hecho por el 

disco se cierra detrás de él; apretado éste entonces como por una tenaza, arrastra la pieza, la levanta bruscamente y la lanza 

sobre el obrero, que no sólo puede ser golpeado gravemente, sino que, al tratar de sujetar la pieza obedeciendo a un movimiento 

instintivo, puede también cortarse con la sierra. 

Atascamiento de la pieza entre el disco y la guía (caso de existir) cuando ésta se prolonga más allá del eje de la sierra. 

Presión insuficiente de las manos del operario sobre la pieza que se alimenta.  

Variación de la resistencia a la penetración por existir incrustados en la madera nudos, piedras, clavos, etc. 

Útil de corte inadecuado por pérdida de filo o dentado del mismo impropio del tipo de madera. 

Depósito de resina sobre el disco que tiende a elevar la madera por adherencia. 

Maniobra fortuita que lleve la pieza a la parte superior del disco. 

Proyección del disco o parte de él 

Utilización del disco a velocidad superior a la recomendada por el fabricante. 

Incorrecta fijación al eje. 

Disco desequilibrado. 

Empleo de madera con incrustaciones duras: clavos, piedras, etc. 

Abandono de herramientas junto al disco. 

Utilización de disco excesivamente desgastado. 

Contacto con las correas de transmisión 

El atrapamiento se produce por: 

Manipulación, a máquina parada, cuando se agarrota el disco. 

Introducción de la mano bajo la mesa para accionar el interruptor situado próximo a las correas. 

Uso de ropas sueltas o vueludas. 

Elementos de protección de la máquina 
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Cuchillo divisor 

En evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, el cuchillo divisor actúa como una cuña e impide a la 

madera cerrarse sobre aquél. Sus dimensiones deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco utilizado. 

Las condiciones que debe reunir para que resulte eficaz son las que a continuación se señalan: 

- El espesor del cuchillo divisor será el que resulte de la semisuma de los espesores de la hoja y del trazo de serrado 

(anchura dentado). 

- La distancia del cuchillo divisor al disco no debe exceder 10 mm. 

- La altura sobre la mesa será inferior en 5 mm, aproximadamente, a la del disco. 

- Su resistencia a la rotura será como mínimo de 45 Kg/mm2. 

- El lado más próximo a los dientes del disco debe tener forma de arco de círculo concéntrico con él. El perfil curvo 

estará biselado para facilitar el paso de la madera. 

- Deberá estar montado perfectamente rígido. 

- El plano del cuchillo divisor ha de coincidir exactamente con el del disco. 

- El montaje del cuchillo permitirá regular su posición respecto del disco, bien por usarse sierras de distinto diámetro o 

bien por ser regulable la altura de éstas. 

 

Fig.18: Cuchillo divisor 

Carcasa superior 

La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el disco en movimiento y proteger contra la 

proyección de fragmentos y, por lo tanto, consiguiendo un diseño correcto que cubra estos riesgos habremos conseguido una 

reducción importantísima de los accidentes ocasionados por esta máquina. 

 

Fig.19: Carcasa superior 

Uno de los primeros problemas que se presentan es el lugar de su fijación, pues si se monta sobre el cuchillo divisor no ofrece 

suficientes garantías de rigidez, si se hace sobre la mesa puede impedir el paso de piezas grandes y, por último, el hecho de 

hallarse la máquina ubicada la mayoría de las veces a la intemperie impide ser fijado a la estructura del edificio. 

Analizadas todas estas posibilidades, sus pros y sus contras, deducimos que el soporte más adecuado del resguardo es el 

situado sobre el propio bastidor de la máquina, siempre que cumpla el requisito de solidez y no entorpezca las operaciones. 

 

Fig.20: Resguardo 

Las condiciones que debe reunir el propio resguardo son: 

- Ser regulable automáticamente, es decir, el movimiento del resguardo será solidario con el avance de la pieza (existen 

en el mercado cubresierras de reglaje manual que, aunque su fiabilidad no es total, deben ser utilizados hasta la 

implantación de los normalizados). 

- Cubrirá, en todo momento, el mayor arco posible del disco. 

- Debe impedir aserrar piezas de espesores tales que oculten el disco en su máxima elevación sobre la mesa, es decir, 

operaciones ciegas. 

- El hueco del resguardo donde se aloja el disco debe estar cubierto con material (opaco o transparente) que impida la 

proyección de fragmentos. 

- Debe garantizar la ejecución del corte, bien permitiendo su visión o bien mediante la existencia de un indicador o guía. 

- No debe molestar el reglaje del cuchillo divisor. 

- Una vez montado, ninguna de sus partes podrá entrar en contacto con el disco en cualquier circunstancia. 

- No debe entorpecer al operario en su trabajo. 

- Será de construcción sólida y al mismo tiempo ligera. 

- Permitirá serrar contra la guía cortes delgados, es decir, realizar pasadas finas. 

- Su montaje impedirá que sea retirada o manipulada por el operario. 

- Lógicamente, todas estas condiciones están supeditadas a la más importante como es la de impedir que en todo 

momento de la operación se imposibilite el acceso de las manos al disco. 

- Por ejemplo, un detalle a tener en cuenta en el diseño de un cubresierras es que, adelantando éste cierta distancia al 

disco, se consigue alejarse más de la zona de peligro. El ángulo de ataque sobre la curvatura de la carcasa debe ser 

inferior a 45º. 

- Resguardo inferior 
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- Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la mesa se emplea un resguardo, plancha de 

madera o palastro, envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento de descenso total de la misma. 

Este resguardo puede estar dotado de una tobera para la extracción de serrín y viruta. 

 

Fig.21: Tobera serrín 

 

Carenado de la correa de transmisión 

El acceso, voluntario o involuntario, de las manos del operario a las correas de transmisión debe impedirse mediante la 

instalación de un resguardo fijo. Este resguardo o carenado estará construido de metal perforado, resistente y rígido, con 

dimensiones de la malla tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de peligro. 

 

Fig.22: Resguardo correa 

Dispositivos auxiliares 

Sabemos que las prestaciones de esta máquina son escasas. No obstante, se realizan algunas piezas especiales que, por su 

tamaño y elaboración, incrementan el peligro de accidente al no existir elementos adicionales a la máquina que faciliten el 

trabajo y reduzcan el riesgo. Por ello exponemos aquí unos dispositivos auxiliares necesarios que contrarrestan este defecto. 

Para cuñas  

La operación de cortar cuñas se facilita utilizando un tablón de dimensiones tales que el ancho de la cuña sea el espesor del 

tablón y el largo de aquélla sea el ancho del tablón. De esta forma se irán sacando las cuñas necesarias dando la vuelta al tablón 

sucesivamente. 

Las condiciones que debe reunir este dispositivo son: 

- Que no sea imprescindible sujetar la pieza con las manos, sino con un elemento incorporado a él. 

- Que disponga de medios para empujar. 

- Que se deslice frontalmente al disco, bien apoyado en una regia, o bien en guías sobre un carro. 

- Que permita acomodar el ángulo deseado para la cuña. 

- Que pueda utilizarse sin necesidad de ser retirada la carcasa superior. 

- Que permita ser retirado cuando no sea utilizado. 

 

Fig.23: Accesorio cuñas 

Para estacas 

Este útil debe reunir prácticamente los mismos requisitos que el anterior, salvo en lo que se refiere al ángulo de ataque, que será 

siempre el mismo. La operación consistirá en hacer cuatro cortes iguales, uno por cada lado del listón empleado, hasta concluir 

con el extremo formando una pirámide. 

Asimismo, ambos pueden ir acoplados a un carro deslizante, como el que a continuación se describe, mejorando sus 

posibilidades de uso. 

 

Fig. 24: Para estacas 

Carro 

El carro deslizante permite avanzar la pieza hacia el disco con las manos protegidas y servir de soporte a los dispositivos 

nombrados y a otros por idear. 

 

Fig.25: Carro

Estas son las condiciones para su utilidad: 

- Ofrecerá un deslizamiento óptimo sobre la mesa, no dará lugar al basculamiento y evitará tanto su salida de la mesa 

como el contacto del disco con cualquier parte del mismo carro.  
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- Podrá ser retirado cuando no sea utilizado. 

- Cuando no sea posible mantener la carcasa superior del disco durante el uso del carro éste dispondrá de la protección 

que la supla. 

- Dispondrá de manijas, prensores para las piezas y ranuras para recibir al disco. 

Regla-guía 

En realidad se trata de un par de reglas abatibles, una horizontal y otra vertical, para cortes longitudinales y transversales, 

respectivamente, en ejecución de trabajos a la guía.  

Se deslizan por un extremo, cada una sobre su eje, al que se las fija por medio de un tornillo, según la posición de trabajo. 

Otra variante es que puedan desmontarse cuando no sea necesaria su presencia. 

 

Fig.26: Mesa corte 

Regla graduada 

Este dispositivo es una guía de movimiento de rotación y traslación y que puede ser empleada para efectuar cortes oblicuos y, 

además, para realizar cuñas y estacas. 

 

Fig.27: Carril deslizante 

La regla graduada se desliza sobre un carril adosado al tablero y dotado de topes que eviten su salida; consta de un transportador 

de ángulos, manijas, prensores y las correspondientes piezas de fijación. 

Accesorios útiles 

Queremos señalar en este apartado una serie de complementos adicionales que, por su sencillez y utilidad, inducen a ser 

admitidos sin discusión, y que además dan a la máquina una magnitud importante de cara a un manejo irresponsable, ganando 

en maniobrabilidad. 

Empujadores para pequeñas piezas. 

 

Fig.28: Empujadores piezas pequeñas 

Consolas para piezas largas. 

 

Fig.29: Consolas piezas largas 

Asideros para ser trasladados por la grúa. 

 

Fig.30: Posición asidero 

Mangos que permiten ser movida por el personal. 

 

 

Fig.31: Mango 

Ruedas delanteras que pueden ser trabadas en la posición de trabajo. 
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Fig.32: Ruedas 

Guía intermedia que facilite la separación de la pieza al cortarlas. 

 

Fig.33: Ejemplo con guía, sin guía 

Pincel para limpiar de restos de madera el contorno del disco. 

Normas generales de seguridad 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. 

Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de 

alta sensibilidad. 

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

No 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, de tránsito ni de 

obstáculos. 

No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave de 

contacto. 

La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 

Antes de iniciar los trabajos debe 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 efectué la alimentación. 

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 

Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los  que roza la cara de la sierra). 

El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 

Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

 

Fig.34: Posición de las manos del operario 

Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera. 

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 dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es 

desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 

Las sierras circulares no se ubicaran a distancias inferiores a 3 m (como norma general) del borde de los forjados con la 

excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, etc.).  

Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección. 

Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

Interruptor estanco. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

- La tronadora solo podrá ser usada por personal cualificado. 

- Antes de poner la maquina en servicio se comprobara que no está anulada la conexión a tierra. 

- Antes de iniciar el corte, con la maquina desconectada de la energía eléctrica, se girara el disco a mano. Sustituyéndolo 

si esta figurado, rajado o le falta algún diente. 

- Antes de iniciar los cortes se retiraran todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera. 

- Los cortes se efectuaran a la intemperie o en un local muy ventilado, y protegido con mascarilla 

- Antes de cortar el material cerámico se empapara de agua, en evitación de formación de polvo. 

- En caso de no poder usar vía húmeda el operario se situara con el viento a su espalda para que el polvo se aleje de él, y 

usara mascarilla con filtros mecánicos adecuada al material que maneja. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester, en prevención de 

los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizara mediante mangueras antihumedad,  dotadas de clavijas 

estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- No se ubicara la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 

Protecciones individuales 
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- Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

Para cortes en vía húmeda se utilizara 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Traje impermeable. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 

MMESA DE CORTE DE MATERIAL CERÁMICO 

Riesgos más frecuentes 

Cortes y heridas en los dedos y en las manos durante la manipulación por: 

Haber eliminado, o tener inadecuadamente colocada la carcasa de protección del disco. 

Aproximar excesivamente las manos al disco durante la operación. 

No emplear piezas de empuje, (empujadores) durante el corte de piezas pequeñas. 

Cortes y heridas diversas por haber eliminado la carcasa y abandonar el puesto de trabajo con la máquina en funcionamiento, lo 

que resulta peligroso para cualquiera que se acerque a la máquina. 

Proyección de partículas y polvo durante el corte de material. 

Roces y abrasiones. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas. 

Electrocución por contacto eléctrico indirecto, o lo que es lo mismo por contacto con cualquier elemento de la cortadora, en 

tensión (bandeja, carcasa, etc.) por una fuga de corriente. 

Otros derivados de la propia construcción en función de la zona que se haya escogido para implantar la máquina. 

Medidas preventivas 

- La máquina tendrá colocada la carcasa protección del disco y de la transmisión. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este estuviera desgastado o en mal estado se 

sustituirá. 

- Se hará uso del empujador, que impide durante el corte, principalmente de piezas pequeñas, la aproximación de las 

manos al disco en movimiento. 

- Dispondrá de sistema de captación de polvo cuando se realiza el corte en vía húmeda. 

- Tendrá sistema de captación de polvo cuando no se realice el corte por vía húmeda. 

- La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

- Dispondrá de toma de tierra a través de cuadros eléctricos. 

- Protección térmica a cada fase del motor. 

- Interruptor estanco. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes. 

- Gafas o pantallas de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- La máquina estará en zona que no sea de paso y bien ventilada si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica: correcto estado de los cables de alimentación evitando empalmes 

desprotegidos, conexiones con clavija macho-hembra, conexión a cuadro eléctrico dotado de dispositivo diferencial y 

toma de tierra y toma de tierra. 

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado de cordón de soldadura). 

- Proyección de partículas 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Heridas en los ojos por objetos extraños. 

Medidas preventivas 

A. Normas de prevención de accidentes para los soldadores 

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre 

que suelde. 

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 

lesiones en los ojos. 
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No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 

quemaduras serias. 

Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará 

quemaduras fortuitas. 

No se «prefabrique» la «guindola de soldador»; contacte con el Recurso preventivo. Lo más probable es que exista una segura a 

su disposición en el almacén. 

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el disyuntor diferencial. 

Avise al Recurso preventivo para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 

desplazamiento a otro lugar). 

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 

intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará 

accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante «forrillos termorretráctiles». 

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. 

Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los riesgos por trabajar en el 

interior de atmósferas tóxicas. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El Recurso 

preventivo, controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con tensiones 

superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 

voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 

voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos 

de pisadas sobre materiales, 

El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales 

normalizadas de «riesgo eléctrico» y «riesgo de incendios». 

El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

Los portaelectrodos, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El 

Recurso preventivo, controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 

soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación a soldar. 

Antes de comenzar a soldar, se comprobará que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. 

 

Los soldadores estarán protegidos con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelden, además de guantes, 

manoplas, polainas, etc. 

Se desconectarán totalmente los grupos de soldadura cada vez que se haga pausas de consideración (almuerzo o comida, o 

desplazamiento a otro lugar). 

Se comprobarán antes de conectarlas a los grupos, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones 

estancas de intemperie. Se prohíbe terminantemente las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

No se utilizarán mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Antes de comenzar a soldar, el soldador debe cerciorarse que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 

Los grupos estarán correctamente conectados a tierra antes de iniciar la soldadura. 

No se dejarán pinzas directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producir graves 

lesiones en los ojo.  

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros 

para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables. 

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos 

de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de 

riesgo eléctrico y riesgo de incendios. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

Las operaciones de soldadura serán realizadas por personal especialista. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

El grupo debe estar conectado a la red por un elemento de seguridad que permita desconectar en caso de peligro y debe estar 

protegido contra sobre intensidades mediante fusibles. 

Tanto el grupo de soldadura como la pieza a soldar deber estar con toma de tierra. 

La carcasa metálica del grupo debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de 

alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto. 

Antes de iniciar la soldadura se comprobara la conexión a tierra. 

No se mirara el arco con los ojos descubiertos. 

Utilizar pantalla, de mano o cabeza, con cristal inactínico, frente a radiaciones infrarroja y ultravioleta. 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

No se realizara ningún trabajo en la misma vertical de los trabajos de soldadura. 

Se dispondrá de un extintor a pie de obra. 

No se tocaran las piezas recientemente soldadas. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

- Mono de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

SSOLDADURA OXIACETILÉNIA-OXICORTE 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Explosión (retroceso de llama). 

- Incendio. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 

 

Medidas preventivas 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se efectuará según las siguientes 

condiciones: 

Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

No se mezclarán botellas de gases distintos. 

Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante el transporte. 

Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

Se prohíbe la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada. 

Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de gases licuados. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distinción expresa de lugares 

de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

El almacén de gases licuados se ubicará en un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por 

accidente), con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen 

candado), se instalarán las señales de «peligro explosión» y «prohibido fumar». 

Tener presente que el acetileno se suministra disuelto en acetona en el interior de la botella, por esta coyuntura debe impedir 

que se pongan en servicio inclinadas o tumbadas las botellas, puede surgir el accidente por salida directa de la acetona. 

El recurso preventivo, controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de acetileno. 

El recurso preventivo, controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en 

prevención del riesgo de explosión. 

El recurso preventivo, controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las 

mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente, lleno de agua. 

Se suele comprobar el picado de manguera de forma inadecuada mediante llama, lo que implica graves riesgos; si se desea 

comprobar por procedimientos de ignición, debe utilizarse el mechero de chispa (el llamado «chisquero»). Pero desde nuestra 

óptica de prevención es más adecuada la comprobación por inmersión simple de la manguera bajo presión en un pozal o en un 

bidón lleno de agua. 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes 

condiciones: 

1.  Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2.  No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3.  Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante el transporte. 

4.  Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas se gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 
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Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distinción expresa de lugares 

de almacenamiento para las ya agotadas y llenas. 

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, 

dotada de cerradura de seguridad, se instalarán las señales de "Peligro explosión" y " Prohibido fumar". 

Se dispondrá de carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas. 

Se utilizarán siempre carros portabotellas. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en 

prevención del riesgo de explosión, al igual que las bombonas de con gases que puedan provocar alguna explosión por el 

retroceso de la llama. 

El personal dedicado a estos trabajos, estará dotado de todos los elementos de protección personal, guantes, gafas, mandiles, 

mascarillas, etc. 

Si se deben cortar o soldar elementos ya pintados o se deben desprender pinturas, será obligatorio el uso de la mascarilla con 

filtros químicos recambiables. 

Antes de encender el mechero, se comprobará que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras. 

Se abrirá siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella, otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de 

apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no se podrá controlar la situación. 

Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición inclinada. 

El recurso preventivo, controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de acetileno. 

El recurso preventivo controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados. 

El recurso preventivo, controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las 

mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente, lleno de agua. 

No se depositará el mechero en el suelo. Se utilizarán porta-mecheros. 

No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse el operario. Se cerrará el paso del gas y se llevará a un 

lugar seguro. 

Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

No se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. 

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará el siguiente documento: 

A. Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte 

Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 

Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidente. 

Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice todas 

aquellas que el Recurso preventivo le recomiende. Evitará lesiones. 

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 correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 

accidentes. 

Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le 

delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr 

riesgos al resto de los trabajadores. 

Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula 

de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 

No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un «portamecheros» al Recurso Preventivo. 

Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 

accidentes; considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a 

controlar la situación. 

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezca que contienen, será suficiente 

para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los 

filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que 

los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y 

ordenada y evitará accidentes. 

No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén de las 

botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves 

accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

Las grasas se pueden inflamar espontáneamente en una atmósfera con alto contenido en oxigeno por lo cual nunca deben 

engrasarse las válvulas de oxigeno ni los conjuntos de aparatos. 

El acetileno explota en el aire al contacto con llama a partir del 2.3 % en volumen, por tanto si se nota olor a acetileno hay que 

ventilar rápidamente el local. 

Las conducciones han de estar adecuadamente señalizadas: 

o Color negro-Oxigeno. 

o color Rojo- Acetilieno. 

Las presiones de regulado serán: 
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o a 0.10 kg/cm2 en el acetileno. 

o De 1.0 a 2.0 kg/cm2 en el oxígeno. 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas de gases licuados) se efectuara según las siguientes 

condiciones: 

o Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

o No se mezclaran botellas de gases distintos. 

o Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante el transporte. 

o Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

Se dispondrá de válvulas antiretroceso. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros porta botellas de seguridad. 

Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distinción expresa de lugares 

de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

Se controlara que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del 

riesgo de explosión. 

Se controlara las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo 

presión en el interior de un recipiente lleno de agua. 

Durante el transporte se utilizaran carros porta botellas. 

No se utilizara mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración ayudara a 

controlar la situación. 

No se utilizara acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se puede producir una reacción química y formarse 

un compuesto explosivo, acetiluro de cobre. 

Acotar las zonas inferiores durante la ejecución de cortes. 

No dejar los mecheros en el suelo. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

 
 
 
 

DDOBLADORA DE FERRALLA 

Riesgos más frecuentes 

 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Golpes por los redondos (rotura incontrolada, movimientos de barrido fuera de control). 

- Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de redondos. 

- Atrapamiento de dedos entre redondos, durante las fases de transporte a mano o de doblado. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Sobre esfuerzos (sujetar redondos, cargarlos a brazo u hombro). 

- Contactos con la energía eléctrica (puentear las protecciones eléctricas, mangueras de alimentación por el suelo 

laceradas o rotas, conexiones directas sin clavija). 

Medidas preventivas 

La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en un lugar sobre el que no pasen cargas suspendidas, próximo al lugar de acopio, 

cercano al banco o borriquetas de montaje. Este banco o borriquetas debe estar en un lugar al que se acceda con el gancho de la 

grúa pero no llegar al de la dobladora. 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por pisadas sobre objetos 

cortantes o punzantes. 

Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas semanalmente observándose especialmente la 

buena respuesta de los mandos. 

Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico. 

La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada para evitar deterioros por roce y 

aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 

o "Peligro, energía eléctrica" (señal normalizada). 

o "Peligro de atrapamiento", (señal normalizada). 

o Rótulo: No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos. 

Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las maniobras de 

doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 

La descarga de la dobladora y ubicación in situ, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos, (los ángulos), mediante eslingas; 

de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido. 

Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de gravilla, con una 

anchura de 3 m. en su entorno, en previsión de embarramientos de la zona.  

Se ubicara la dobladora de ferralla sobre una superficie estable alejada de lugares con riesgo de caída de materiales a distinto 

nivel. 
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Se vigilara y controlara en todo momento los movimientos de los redondos durante el proceso de doblado, evitando la presencia 

de operarios que desarrollen actividades diferentes en las proximidades de la máquina. 

Se evitara manipular redondos sin protecciones adecuadas para las manos. 

Se evitara situar los dedos entre varias barras de acero cuando estas se manipulen simultáneamente, manteniéndolos alejados de 

las partes móviles de la máquina. 

La ferralla se acopiara de forma ordenada, realizando limpieza en la zona de trabajo donde se encuentre la dobladora. 

Las conexiones eléctricas se realizaran con las correspondientes clavijas de seguridad, no conexionando la maquina a la red con 

las patillas al descubierto. 

Los cables eléctricos estarán en perfectas condiciones, rechazándose en todo momento los cables defectuosos o con empalmes. 

Se utilizaran dobladoras de ferralla con marcado CE. 

Se vigilara el uso del protector contra proyecciones, así como de la carcasa protectora del disco de corte. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Fajas contra los sobreesfuerzos. 

CCORTADORA DE FERRALLA 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocución. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas. 

 

Medidas preventivas 

- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 

- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 

- Se hará una conexión a tierra de la máquina. 

- Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 

- Este equipo debe ser utilizado únicamente por personal autorizado y debidamente instruido. 

- Antes de poner en marcha el equipo: 

- Antes de conectar la energía eléctrica, comprobar que el interruptor este en posición "of" 

- Compruebe que la máquina esta nivelada y sobre una base estable. 

- Compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de la cizalla. 

- Compruebe el perfecto estado de conexiones, cables, tomas de tierra. 

- Compruebe que la cuchilla de corte esté afilada y sin muescas. 

- Asegúrese de que el sentido de rotación del volante es correcto. 

 

Normas generales de uso: 

Conecte siempre la cizalla a un cuadro eléctrico que disponga de protecciones normalizadas. 

Desconecte siempre la corriente antes de efectuar cualquier revisión o reparación. 

No debe utilizarse agua a presión para limpiar la máquina. 

Mantenga seca la zona de trabajo 

Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor parado. 

No trabajar con ropas holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los órganos móviles. 

Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 

Si tiene que doblar barras muy pesadas manéjelas siempre con elementos mecánicos. 

No debe haber en la zona de trabajo personas ajenas al mismo. 

Está terminantemente prohibido eliminar o modificar los mecanismos de seguridad de la máquina. 

El suelo de la zona de trabajo debe estar limpio de aceite, grasas, recortes de material o cualquier elemento que pueda potenciar 

un riesgo de caída. 

Siempre que maneje líquidos para corte o para limpieza hágalo con gafas y guantes protectores. 

 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado apropiado 

- Gafas antipartículas. 

- Chaleco de alta visibilidad 

 

VIBRADOR 

Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas 

- Salpicaduras de lechada en los ojos 

Medidas preventivas 

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable y protegido contra caídas de altura por los posibles 

huecos de la obra. 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zona de paso. 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
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Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Los trabajos de vibrado serán realizados por un mínimo de 2 trabajadores. Uno que maneje la manguera y aguja y otro que ayude 

en el traslado del motor. 

Deben poseer un sistema de protección eléctrica que proteja ante posibles contactos eléctricos indirectos. 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará de su perfecto estado a fin de que no pierda 

aislamiento. 

Para evitar descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra y toda la instalación de obra cumplirá con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 

Se utilizará para y bajo las especificaciones de diseño por persona conocedora de su uso. 

Se atenderán las medidas preventivas propias del tajo correspondiente 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zona de paso. 

El hormigonado y vibrado se realizará siempre estando los operarios sobre pasarelas o plataformas de madera de un ancho 

mínimo de 60 cm. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado". 

El hormigonado y vibrado del hormigón en jácenas se realizará desde andamios metálicos modulares o andamios sobre 

borriquetas reglamentarias. 

El vibrado se hará siempre desde posición estable. 

La manguera de alimentación eléctrica estará protegida si discurre por zonas de paso. 

Protecciones individuales 

- Casco homologado 

- Botas de goma 

- Guantes de goma 

- Gafas para protección contra salpicaduras 

- Chaleco de alta visibilidad 

TTALADRO PORTÁTIL 

Riesgos más frecuentes 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Atrapamientos 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes. 

- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

- Los derivados de la rotura de la broca. 

- Los derivados del mal montaje de la broca. 

Medidas preventivas 

Utilizar cada herramienta para su fin previsto. 

Sustituir las herramientas en mal estado. 

Reparar o cambiar mangos en mal estado. 

No actuar sobre elementos en movimiento. 

Quitar las rebabas a cinceles y punteros. 

Mantener las herramientas cortantes bien afiladas. 

Prever trayectorias si la herramienta se escapara. 

Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 

Material eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo. 

Máquinas desconectas cuando no trabajen y sobretodo fuera de las zonas de paso del personal. 

Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 

El personal que las utilice ha de conocer las instrucciones de uso. 

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 

Los trabajos con éstas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, 

para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta 

de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 

objetos. 

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado para su reparación o sustitución. 

Las máquinas - herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

Las máquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de 

protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra.  

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramientas no protegidas con doble aislamiento, se realizará 

mediante conexión a transformadores a 24 v. 

Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo o en marcha aunque sea con 

movimiento residual en evitación de accidentes. 

En caso de fallo de corriente pulsar el botón de parada para evitar un arranque imprevisto. 

Las reparaciones se realizarán con la desconexión eléctrica realizada. 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
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Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, colocarán en portaherramientas o estanques adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

Las herramientas que produzcan riesgo de proyecciones, deben utilizarse con gafas anti-impactos.  

En el caso de trabajos pequeños que puedan efectuarse convenientemente en bancos, el equipo eléctrico portátil para los 

taladros deberá sujetarse en soportes de banco. 

El talador de mano exige 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 comenzar el trabajo que se pretende realizar, si el operario comprime 

excesivamente o si lo hace sin haberla preparado, emboquillando antes en el punto donde ha de taladrar. 

La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es fundamental, teniendo en cuenta que la broca es 

sumamente frágil y cualquier desviación de su eje con respecto al del taladro produce rotura. 

La pieza a taladrar debe estar adecuadamente apoyada y sujeta. 

Cuando se termine de ejecutar un trabajo con un taladro de mano, cuídese de retirar la broca y colocarla en la caja 

correspondiente, guardando además la herramienta. 

No debe abandonarse o situarse el taladro en posición de reposo con la broca en movimiento, ni siquiera aunque el movimiento 

sea residual. 

En la utilización de estas vulgarmente llamadas “pistolas” fija - clavos, hay que tener presentes las precauciones que se indican: 

Se debe confiar las herramientas a un operario cualificado. 

Se elegirán el cartucho impulsor y el clavo de acuerdo con la dureza y espesor del material sobre el que se va a clavar. 

No se debe clavar sobre una superficie que no sea perpendicular a la “pistola” ni sobre superficies irregulares. 

El protector debe estar colocado en su posición adecuada en el momento del disparo. 

No se debe tratar de colocar el clavo en lugares próximos a un borde o esquina. Es conveniente no hacer fijaciones a menos de 

10 cm., de una arista. 

No clavar en recintos en los que se sospecha pueda haber vapores inflamables. 

No clavar sobre superficies curvas a o ser provistos de un protector especial para ese tipo de trabajos. 

No clavar cuando otra persona se encuentra próxima al lugar de fijación. 

No clavar en un tabique sin cerciorarse que ninguna persona está o circula por el otro lado. 

No clavar situados en andamios o escaleras en posición inestable o que no ofrecen la suficiente seguridad. 

Elegir adecuadamente la carga en función de la naturaleza y espesor de la pared, siguiendo las instrucciones del fabricante. En 

caso de duda, iniciar la fijación con la carga más débil. 

El personal encargado del manejo de las rozadoras será especialista. 

Las rozadoras deberán tener carcasa de protección. 

El cable y la clavija estarán en buen estado. 

El disco debe ser el adecuado para cada material. 

No se depositará la rozadora aún en movimiento, aunque este sea residual, directamente en el suelo, ni se dejará abandonada sin 

desconectar de la red. 

Las rozadoras estarán protegidas con doble aislante eléctrico. 

El operador de la rozadora revisará diariamente los discos de corte, cambiando inmediatamente los deteriorados. 

Se utilizará siempre con gafas anti-impactos. 

Debido a la emisión de polvo, conviene regar la superficie y utilizar mascarilla antipolvo. 

La utilización de la máquina radial la hará sólo personal autorizado. 

Antes de empezar el trabajo, se debe elegir la máquina y el disco en función de la tarea a realizar y el material a trabajar. La 

máquina debe tener marcado CE y estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 

Se comprobará que el disco está en buenas condiciones de uso. En caso contrario se sustituirá, siguiendo las indicaciones del 

fabricante en cuanto a diámetros, emplazamientos, sentidos de rotación, dispositivos de fijación, etc. 

Se utilizará siempre la cubierta protectora de la máquina. 

No se sobrepasará la velocidad de rotación prevista, e indicada en el disco. 

Se utilizará un diámetro de disco compatible con la potencia y características de la máquina. 

No se someterá el disco a sobreesfuerzos laterales, de torsión, aplicación de una presión excesiva, es decir, el disco de corte 

debe trabajar perpendicularmente a la pieza. 

Si se trabaja sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se asegurará la pieza a trabajar, de modo que no sufra 

movimientos imprevistos durante el trabajo. 

La máquina se parará totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la 

misma, debido a la inercia del disco. 

No se utilizará la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del hombro, ya que en caso de pérdida de control, 

las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 

Se utilizarán los equipos de protección individual necesarios: casco, ropa de trabajo, calzado de seguridad, gafas de protección, 

protectores auditivos, guantes, etc. 

 

Los taladros manuales estarán dotados de doble aislamiento eléctrico, en caso contrario estarán conectados a tierra; el conducto 

de toma de tierra debe ir incorporado en el cable de alimentación. 

La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizara mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de 

planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

La toma de corriente a la que se conecte el taladro, dispondrá de protección diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

Dispondrá de empuñadura con pulsador, al dejar de pulsarlo se parara la maquina automáticamente. 

Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado. 

Se elegirá la broca adecuada al material a taladrar. 

No se realizaran taladros inclinados a pulso, por el riesgo de rotura de la broca con la consiguiente proyección de fragmentos 

hacia el trabajador. La rotura de la broca puede producirse igualmente al presionar sobre la taladradora. 

No se realizara un taladro en una sola maniobra. Para el taladro se seguirá la secuencia: 

o marcar con el puntero el punto a taladrar 

o aplicar la broca y emboquillar 
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o taladrar 

Si existe la posibilidad de que la broca atraviese el material, se protegerá la parte posterior para evitar lesiones directas o por 

fragmentos. 

Se prohíbe expresamente dejar funcionando el taladro portátil cuando no se esté utilizando. Se prohíbe igualmente depositar en 

el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica. 

No se realizara el montaje y desmontaje de brocas sujetando el mandril aun en movimiento, directamente con la mano, sino con 

la llave. 

 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado). 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

BBOMBA DE ACHIQUE 

Riesgos más frecuentes 

- Contactos eléctricos. 

- Anegamiento por roturas o mala instalación. 

- Golpes y contusiones en el manejo. 

Medidas preventivas 

- Las maquinas empleadas tendrán unas características hidráulicas adecuadas en función de su emplazamiento (caudal, 

presión, etc.). 

- Se realizara una sujeción rígida o flexible adecuada tanto de la bomba como de la tubería de salida, si es de tipo 

sumergible las cadenas o cables de izado estarán convenientemente ancladas. 

- Si en la instalación no se disponen de mecanismos automáticos de parada por falta de agua, se supervisara 

regularmente el funcionamiento de la instalación para prever danos en el motor al trabajar en vacío. 

- La instalación eléctrica de alimentación será adecuada para ambientes húmedos y será revisada periódicamente. 

- Si la instalación de estos elementos se realizan en pozos o lugares profundos, se dispondrán las protecciones 

necesarias para evitar riesgos de caídas a distinto nivel. 

- Antes de su instalación se tendrá en cuenta los efectos que puede provocar la bajada del nivel freático en el terreno, 

esta circunstancia habrá que observarla para grandes caudales y cuando se pretenda rebajar dicho nivel. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Botas impermeables. 

- Guantes de cuero para trabajos en seco sin tensión. 

- Guantes de goma para trabajos húmedos. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Cada herramienta debe utilizarse para el fin específico para el que ha sido diseñada (por ejemplo, las llaves no son martillos ni 

los destornilladores cinceles). 

Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta que se encuentre en mal estado o con evidentes signos de 

agotamiento. 

Hay que eliminar las posibles rebabas generadas en las herramientas como consecuencia del desgaste por su uso. 

Los mangos deben estar en buen estado y encontrarse sólidamente fijados. En caso contrario, debe procederse a su adecuada 

reparación o bien deberán ser inmediatamente sustituidos. 

Al hacer fuerza con una herramienta (operación de apriete, doblado, etc.), se debe prever la trayectoria de la mano o el cuerpo en 

caso de que aquella se escapara. 

No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas/equipos en funcionamiento (siempre se respetarán las correspondientes 

normas de consignación). 

Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles inferiores (cinturón portaherramientas). 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes 

- Pinchazos 

- Cortes 

Medidas preventivas 

Se atenderá en todo momento las medidas preventivas contempladas en las NTP 391, 392,393 sobre Herramientas Manuales. 

En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada, empleándola para la función que fueron diseñadas. No se emplearán, por 

ejemplo, llaves por martillos, destornilladores por cortafríos, etc. 

Cada usuario comprobará el buen estado de las herramientas antes de su uso, inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, 

zonas de ajuste, partes móviles, cortantes y susceptibles de proyección, y será responsable de la conservación tanto de las 

herramientas que él tenga encomendadas como de las que utilicen ocasionalmente. Deberá dar cuenta de los defectos que se 

observe a su superior inmediato, quien las sustituirá si aprecia cualquier anomalía. 
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Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 

No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se tendrá especial atención en los martillos y 

mazas. 

Se prohíbe lanzar herramientas; deben entregarse en mano. 

Nunca se deben de llevar en los bolsillos. Transportarlas en cajas portátiles. 

En trabajos en altura se llevarán las herramientas en bolsa o mochila existentes a tal fin o en el cinto portaherramientas, con el fin 

de tener las manos libres. 

Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial atención en disponer las herramientas en lugares desde los que no puedan 

caerse y originar daños a terceros. 

Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado mediante tapabocas de caucho, plástico, 

cuero, etc. 

Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no 

mezclar las que sean de diferentes características. 

En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán aclaraciones al jefe inmediato antes de 

ponerse a su uso. 

MARTILLOS Y MAZAS 

Como protección, se usarán gafas de seguridad en todos los trabajos con estas herramientas, y si hay otros operarios próximos 

se protegerán de igual forma. 

No utilizar un mango rajado aunque se haya reforzado con una ligadura. 

Emplear martillos cuya cabeza presente aristas y esquinas limpias, evitando las rebabas, que pueden dar lugar a proyecciones. 

En las herramientas con mango se vigilará el estado de solidez de este y su ajuste en el ojo de la herramienta. Los mangos no 

presentarán astillas ni fisuras. Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. 

En el golpeo con mazos se cuidará de que ninguna persona ni objeto esté en el radio de acción del mazo. 

Se debe procurar golpear sobre la superficie del impacto con toda la cara del martillo. 

En caso de tener que golpear clavos, estos se deben de sujetar por la cabeza y no por el extremo. 

Utilizar gafas de seguridad homologadas. 

LIMAS 

Se prohíbe utilizar estas herramientas sin mango, con las puntas rotas o los dientes engrasados o desgastados. La espiga debe 

montarse sobre un mango liso sin grietas y la fijación debe asegurarse mediante una virola o abrazadera. 

No se podrá utilizar las limas como palanca, martillo, punzón o para otros fines distintos a los que son propios. 

Para mantenerlas limpias de grasa y restos de materiales se limpiarán con cepillo de alambre. 

LLAVES 

No se debe usar una llave con fisuras o que esté en mal estado 

Está prohibido utilizarla a modo de martillo o para hacer palanca. 

Se mantendrán siempre limpias y sin grasa. 

Se debe utilizar para cada trabajo el tipo y el calibre de llave adecuada. La llave deberá ajustar a la tuerca y se situará 

perpendicularmente al eje del tornillo. 

El esfuerzo sobre la llave se hará tirando, no empujando. Si no existiera posibilidad de tirar, se empujará con la mano abierta. 

En caso de llaves ajustables o inglesas, la mandíbula fija se colocará al lado opuesto de la dirección de tiro o empuje de forma 

que la quijada que soporte el esfuerzo sea la fija. 

Nunca rectificar llaves en la muela o esmeril para adaptar su abertura. 

Preferentemente se usarán llaves fijas o de estrella en lugar de llaves ajustables. 

No se emplearán tubos o cualquier elemento para aumentar el brazo de palanca en llaves fijas o ajustables no concebidas para 

ello. 

Se prohíbe utilizar suplementos en las bocas de las llaves para ajustarlas a las tuercas. 

DESTORNILLADORES 

Se prohíbe utilizarlos con el mango agrietado o suelto. 

No usar con la boca de ataque redondeada, afilada o mellada. 

El vástago del destornillador no puede estar torcido. 

Nunca utilizar como cincel o palanca. Sólo debe emplearse para apretar y aflojar tornillos. 

Se empleará el tamaño adecuado en cada caso, teniendo en cuenta que la palanca del destornillador debe ajustarse hasta el 

fondo de la ranura del tornillo, pero sin sobresalir lateralmente. 

El vástago se mantendrá siempre perpendicular a la superficie del tornillo. 

No utilizar sobre piezas sueltas y sujetas estas por la mano. En piezas pequeñas es más fácil que el destornillador se salga de la 

ranura. Por ello, la pieza se sujetará con tornillos de ajustador o con tenazas para evitar lesiones. Las manos se situarán siempre 

fuera de la posible trayectoria del destornillador. Ojo con poner la mano detrás o debajo de la pieza a atornillar. 

Se evitará apoyar sobre el cuerpo la pieza en la que se va a atornillar, ni tampoco se apoyará el cuerpo sobre la herramienta. 

Sus mangos serán aislantes a la corriente eléctrica. 

TENAZAS Y ALICATES 

No emplearlos con las mandíbulas desgastadas o sueltas. 

El filo de la parte cortante no debe estar mellado. 

No colocar los dedos entre los mangos 

Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

No se deben usar en lugar de llaves para soltar o apretar tuercas o tornillos. 

Tampoco se pueden emplear para golpear sobre objetos. 

El uso de alicates para cortar hilos tensados exige sujetar firmemente ambos extremos del hilo para evitar que puedan 

proyectarse involuntariamente. Para estos trabajos se usará obligatoriamente las gafas de protección. 

Las tenazas se emplearán únicamente para sacar clavos. 
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Respecto a las tenazas de sujetar pistoletes, cortafríos, etc., se comprobará que estén apretadas correctamente sobre la 

herramienta a sujetar. 

CORTAFRÍOS, CINCELES, PISTOLETES, BARRENAS Y PUNZONES  

Cuando se usen cortafríos, punteros, etc., se hará sujetándolos con las pinzas o tenazas o empleando protectores de goma en los 

mismos, nunca con las manos directamente. 

Las herramientas que actúen por percusión se utilizarán con protectores de goma. 

Debe realizarse una limpieza periódica de las rebabas existentes en las herramientas de percusión (cortafríos, cinceles, barrenas, 

etc.). 

Nunca utilizarlos con las cabezas astilladas, saltadas o con rebordes. 

No usar con las cabezas y bocas de ataque mal templadas; el templado debe realizarlo personal especializado. 

No emplearlos con los filos romos o saltados. Deberán estar afiladas para facilitar el trabajo. 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más 

o menos fungiformes utilizando solo el que presente una curvatura de 3 cm. de radio. 

Se manejarán con guantes de protección y haciendo uso de gafas protectoras. 

No manejarlos jamás a modo de palancas, destornilladores o llaves. 

Utilizar un cincel suficientemente grande para el trabajo que se realice. 

Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y el rectificado, siendo el ángulo de corte más adecuado en 

la utilizaciones más habituales el de 70º. 

Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos. 

Usar el martillo de peso adecuado al tamaño del cincel. 

Tener la pieza sobre la que se trabaje firmemente sujeta. 

El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel con los dedos del pulgar, índice y 

corazón. 

Es imprescindible usar gafas protectoras y guantes de seguridad homologados. 

CUCHILLOS Y NAVAJAS 

Se deben emplear bien afilados. 

Nunca emplearlos con los mangos rajados, astillados o mellados. 

No utilizarlos como destornilladores, bien sea por su punta o por su filo. 

Los trabajos con estas herramientas se harán realizando los movimientos de corte desde el cuerpo del trabajador hacia fuera. 

Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su fácil limpieza. El 

portacuchillos debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con palomilla de apriete para ajustar el 

cierre al tamaño de los cuchillos guardados. 

Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado 

hacia afuera de la mano que lo limpia. 

Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultáneamente. 

Utilizar guantes de malla metálica homologados, delantales metálicos de malla o cuero y gafas de seguridad homologadas. 

TIJERAS 

Deberán ir siempre en sus bolsas o fundas protectoras. 

En las tijeras de cortar chapa se prestará especial atención a su manejo, así como a la existencia de un tope en las mismas que 

impida el aprisionamiento de los dedos de quien las use. 

Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo. 

Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de las tijeras y a la inversa si se es 

zurdo. 

Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen. 

Utilizar vainas de material duro para el transporte. 

Utilizar guantes de cuero o lona gruesa homologados. 

Utilizar gafas de seguridad homologadas. 

HACHAS 

Deberán estar siempre bien afiladas; un filo defectuoso, aparte de exigir mayor esfuerzo, resulta peligroso. 

 

SIERRAS 

No serrar con demasiada fuerza; la hoja puede doblarse o partirse y producir la consiguiente herida. 

Las sierras se conservarán bien afiladas y engrasadas. Se encomendará el afilado a personas especializadas. 

Mantener los mangos bien fijados y en perfecto estado. 

Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar. 

Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura con una lima para guiar el corte y 

evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte. 

Se protegerán, para su conservación y transporte con fundas de cuero o plástico adecuado. 

METROS METÁLICOS 

Se prohíbe utilizar metros metálicos en instalaciones eléctricas 

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas manuales de obra. 

Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se expresan a continuación: 

Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo, solicite al Encargado 

que le suministre los siguientes equipos de protección individual: muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos y vístalas, de la 

manera más ajustada posible; asimismo, están sujetos a los riesgos de golpes en las manos y pies, cortes, y erosiones, que 

pueden evitarse mediante el manejo correcto y la utilización simultánea de los siguientes equipos de protección individual: traje 

de trabajo, botas de seguridad y guantes. 

Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 
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Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 

Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 

Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 

Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al 

manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo. 

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual (EPI’s) tendrán el marcado de conformidad CE. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Chaleco de alta visibilidad 

AANDAMIOS EN GENERAL 

Medidas preventivas 

Se dispondrá de un plan de montaje y desmontaje según fabricante y/o suministrador del andamio. 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los 

trabajadores. 

Los andamios serán de tipo europeo montado por personal especializado siguiendo de montaje y desmontaje 

Antes de subirse a una plataforma deberá revisarse toda su estructura para evitar situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante husillos recibidos al durmiente 

de reparto. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma 

que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. Serán metálicas salvo casos excepcionales que se formarán por 

medio de 3 tablones de 7 cm. de espesor. 

Las plataformas de trabajo, ubicadas de 2 ó más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales, completas de 90 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, o listón intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 

Las plataformas de trabajo que forman las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 

mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 

Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerlas 

tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta a planta, o 

bien se verterá a través de trompas.  

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

La distancia de separación de un andamio y el parámetro vertical de trabajo no será superior a 30 cm en prevención de caídas. 

Se prohíbe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 

Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada para 

tal efecto. 

Se establecerán a lo largo y ancho de los parámetros verticales, “puntos fuertes” de seguridad en los que arriostrar los 

andamios. 

Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista, realizando la prueba de carga pertinente, y 

documentándola mediante fotos, actas etc. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente, por técnico competente, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o 

faltas de medidas de seguridad 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 

sustitución). 

Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar el fiador del Arnés de Seguridad 

necesario para la permanencia o paso por los andamios. 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios intentarán detectar 

aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al 

operario. 

Se notificará a la Autoridad Laboral el uso de andamios en la obra, preferentemente en la comunicación de apertura de centro de 

trabajo. 

Se balizará la zona bajo el andamio con riesgo de caída de objetos 

 

Montaje y desmontaje de andamios 

Dicha actividad es realizada por una empresa especializada. Se le recuerda a dicha empresa que deberá proceder como dicta la 

ley en su REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre y en aplicación de las NTP 669 y NTP 670, UNE-EN 12810 7 UNE-EN 

12811. 

Todo andamio debe cumplir las funciones de servicio, carga y protección. 

Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios. 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 

desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
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dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal 

efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén 

contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según 

una configuración tipo generalmente reconocida. 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este 

plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que 

lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, 

completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los 

siguientes tipos de andamios: 

Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio 

o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 

Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u 

otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o 

dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se 

exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de 

apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 

Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de 

operación hasta el suelo. 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del 

marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser 

sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el 

desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en 

dichas instrucciones. 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en 

la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 

equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. 

Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos 

en altura. 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que 

se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las 

plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. 

No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección 

colectiva contra caídas. 

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las 

transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente 

mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una 

formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 

específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las 

disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

- La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 

- La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 

- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a 

la seguridad del andamio de que se trate. 

- Las condiciones de carga admisible. 

Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado en el 

apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.  

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, 

las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 

certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a  las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 

ello: 

Antes de su puesta en servicio.  

A continuación, periódicamente. 

Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, 

las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 

certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
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Se debe comprobar la resistencia del terreno donde se vaya a montar el andamio, que debe montarse sobre una superficie plana 

y compactada o en su defecto sobre tablas, tablones planos de reparto o durmientes, aconsejándose el claveteado en la base de 

apoyo del andamio. 

El montaje y desmontaje seguro de los andamios lo deben hacer personas especializadas bajo una dirección técnica y siguiendo 

un plan de montaje bien definido; describimos la secuencia de operaciones a seguir para montar el andamio con la máxima 

seguridad. 

Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por cualquier inclemencia 

atmosférica, especialmente en caso de viento relevante. 

El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras o pasarelas instaladas al efecto. 

Los operarios que deban pasar a distintas tramadas, deberán bajar primero por la que esté trabajando para subir por los medios 

adecuados a la que vayan a trabajar. 

Evitar la concentración de cargas en un mismo punto. 

En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura por no utilizar barandillas autotrepantes o 

barandillas provisionales y se tenga que trabajar de forma puntual en zonas no protegidas perimetralmente se utilizará un equipo 

de protección anticaídas.  

Todo el personal que trabaje sobre el andamio deberá estar formado para que mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre 

el suelo de cualquier obstáculo.  

Se tendrá en cuenta los criterios y recomendaciones contemplados en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas publicada por el INSHT 

Se recuerda el obligado uso del correspondiente arnés de seguridad en trabajos en altura que no posean las correspondientes 

protecciones (barandillas). 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

Protecciones individuales 

- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Arnés de seguridad 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

  
 
ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

- Vuelcos de las plataformas. 

Medidas preventivas 

Los soportes de los andamios de borriquetas pueden ser de madera o metálicos, pudiéndose distinguir dos tipos: 

Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de: 

Tipo caballete o asnilla: 

 

Fig.35: Andamio de borriquetas tipo caballete 
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Tipo de borriqueta vertical: 

 

Fig.36: Andamio de borriquetas verticales 

Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados: 

Los de borriquetas verticales se caracterizan porque los soportes son en forma de escalera, con unos pies de sustentación. Estos 

presentan la ventaja, con respecto a los de tipo asnilla, que permiten conseguir alturas mayores, pudiendo graduarse la altura de 

los mismos con solo desplazar los tablones que constituyen la plataforma del andamio. Los metálicos suelen tener el travesaño 

intermedio móvil o bien son telescópicos, lo que aún permite un mayor juego en la graduación de la altura de la andamiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ello es importante, ya que es frecuente la necesidad de disponer de la plataforma de trabajo a diferentes alturas y mediante 

borriquetas fijas no se facilita el poder hacerlo de forma segura. 

La mayor altura en los andamios de borriquetas, tipo vertical, se logra por medio de bastidores metálicos expresamente 

construidos para su ensamblaje 

 

Fig.39: Altura de la plataforma de trabajo obtenida de forma insegura 

Principales riesgos y medidas de seguridad 

En los trabajos sobre andamios de borriquetas pueden darse dos riesgos específicos a ser considerados: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Electrocución por contacto directo con líneas eléctricas. 

- Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel 

 

El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para 

que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los 

restantes trabajadores de la obra. 

Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 

No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o cualquier 

otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 

Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 

El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. 

La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que constituyen 

el piso de la plataforma de trabajo. 

De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm de espesor, de 1,50 m. para tablones de 

espesor comprendido entre 40 y 50 mm y de 2 m. para tablones de 50 mm o más de espesor. 

En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes de 3,60 

m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos 

extremos de los apoyos de las  borriquetas. 

 

Fig. 40: Disposición de caballete intermedio 

Fig.37: Con travesaño intermedio móvil Fig.38: Telescópico 
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Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción de los 

pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 

Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, 

deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 

Fig. 41: Sujeción de los tablones a las borriquetas. Anchura mínima de la plataforma de trabajo 

Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 

El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. 

 

Fig.42: Plataforma de trabajo a más de dos metros de altura 

Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 

La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de 

los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En este sentido, el ancho de la 

plataforma nunca será menor de: 

60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales (fig. 41). 

80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales. 

Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. Entre 3 y 6 -metros máxima altura 

permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.  

Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su 

contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 

 

Fig.43: Plataforma de trabajo a más de dos metros de altura 

Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros respecto del piso donde 

apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros. 

 

Fig.44: Apoyo incorrecto del andamio de borriquetas en andamio colgado 

El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose el acopio de 

materiales, herramientas, etc. 

 

Fig.45: Falta de orden y limpieza 
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En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de que la 

parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 

Sobre el riesgo de electrocución por contacto directo con líneas eléctricas con conductores desnudos. 

La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos deberá llevarse a cabo 

guardando la distancia mínima de seguridad.  

De no ser posible, se solicitará oportunamente de la compañía de electricidad el corte de tensión en el tramo de línea 

correspondiente durante la realización del trabajo. 

Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier contacto accidental con los 

cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún elemento conductor, como pudiera ser un 

puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el montaje, etc. 

Estas medidas podrán ser: 

Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde se encuentre ubicado el 

andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. Dicha red se sujetará a puntos resistentes, como pilares, etc. 

 

Fig.46: Cerramiento perimetral por medio de red vertical 

En trabajos en interiores junto a aberturas en las paredes de cerramiento, se podrán proteger dichas aberturas mediante una serie 

de tablas dispuestas horizontalmente. 

 

Fig.47: Andamio situado junto abertura en pared protegida 

En trabajos de cerramientos pueden emplearse diversas soluciones tales como: 

- Sistema de seguridad a base de redes de protección (recogida) 

- Verificaciones periódicas 

Los andamios de borriquetas, así como las protecciones instaladas, se deberán verificar por persona competente: 

- Antes de su puesta en servicio. 

- Al menos una vez por semana. 

- Después de una interrupción prolongada de los trabajos. 

- Cada vez que su estabilidad o su resistencia puedan estar comprometidas. 

- Además, diariamente por los encargados y trabajadores que hayan de utilizarlos. 

 

Se montaran perfectamente niveladas. 

Se prohíbe apoyar la plataforma de trabajo sobre otros elementos distintos a las borriquetas propiamente dichas, como ladrillos, 

bovedillas, bidones, etc. 

Las plataformas de trabajo se anclaran a las borriquetas para evitar balanceos. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. Para evitar el riesgo de vuelcos 

por basculamiento. 

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m., para evitar grandes flechas. 

Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe la sustitución de estas (o alguna de ellas), por 

bidones, pilas de materiales o similares, para evitar situaciones inestables. 

Sobre los andamios de borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente. 

Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí) y el grosor del tablón será 

como mínimo de 7 cm. Si se emplean plataformas metálicas se dispondrán al menos 2 de 30 cm de anchura Las plataformas de 

trabajo estarán firmemente sujetas a las borriquetas. 

Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a más de 2 m. de altura, estarán protegidas por barandillas 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié, o se empleara para estos trabajos arnés de seguridad, además se 

arriostraran entre sí, mediante cruces de San Andrés, en evitación de movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estará montada a base 

manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, 

conectados a los cuadros de distribución, teniendo especial cuidado en no apoyar las borriquetas aprisionando la manguera. 

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista. 

Protecciones individuales 

- Calzado antideslizante (según los casos). 

- Casco de seguridad 

EESCALERAS DE MANO  

Riesgos más frecuentes 

- Todos ellos en función de la ubicación, sistema de apoyo de la escalera o por rotura de los elementos constituyentes: 
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- Caídas al mismo y a distinto nivel 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo 

- Vuelco lateral por apoyo irregular 

- Rotura por defectos ocultos 

- Golpes por manejo incorrecto. 

- Caída de cargas. 

Medidas preventivas 

Como norma general, en el empleo de escaleras de mano se deben adoptar una serie de precauciones. Es necesario revisar la 

escalera antes de su uso comprobando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Correcto ensamblaje de los peldaños. 

Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 

Si procede, estado de los ganchos superiores. 

Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad y, en su caso, de 

aislamiento o incombustión. En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que tengan 

peldaños defectuosos. 

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que equivale a estar separada de la vertical del 

punto de apoyo superior, la cuarta parte de su longitud entre los apoyos de la base y superior. 

Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en un metro la cota de desembarco. 

Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y estarán fuera de las zonas de paso. El área alrededor de 

la base de la escalera estará perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas. En concreto: 

- Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen y señalicen adecuadamente. 

- Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se colocará una persona que advierta del mismo. 

Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales y 

planas. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. A estos efectos la escalera llevará en la base elementos que 

impidan el deslizamiento. 

El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre los laterales de la misma. Se desplazará la 

escalera cuantas veces sea necesario y nunca con el trabajador subido a ella. 

Los trabajos a más de 3,5 m 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  

Arnés de Seguridad sujeto a un punto distinto de la escalera, o se adoptan otras medidas de seguridad alternativas. 

Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como bordes de forjado, balcones o ventanas, los 

operarios que empleen las escaleras utilizarán Arnés de Seguridad aunque existan barandillas de protección. 

Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para dichas tareas. 

Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida por un segundo trabajador durante el uso de la 

misma. 

A. De aplicación al uso de escaleras simples de madera y metálicas. 

- Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 

seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 

posibles defectos. 

- La parte superior se sujetará, si es necesario, al parámetro sobre el que se apoya y cuando éste no sea estable 

(postes…) se sujetará al mismo mediante una abrazadera de sujeción u otro dispositivo equivalente para evitar vuelcos. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la 

intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

B. De aplicación al uso de escaleras extensibles. 

- Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se les dote de sistemas de apoyo y 

fijación adecuados. 

- Antes de alargar estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan firmemente los diferentes tramos. 

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para 

tal fin 

- Precauciones para transportar las escaleras portátiles: 

- Se llevarán plegadas, con los tramos extensibles recogidos. 

- La parte delantera de las mismas se llevará hacia abajo. 

- C. De aplicación al uso de escaleras dobles o de tijera. 

- Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. Se colocarán 

con la cadena central totalmente extendida. También dispondrán de topes en su extremo superior. 

- Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 

- Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior. 

- En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su 

seguridad. 

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

- No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 

3 últimos peldaños. 

- Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales).D Para el 

uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
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- 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 escaleras de mano de construcción improvisada. 

- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 

- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 

de longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg sobre la escalera de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 

estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización de la 

escalera a dos o más operarios a la vez. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Limitaciones de uso 

- Ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador.  

- Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la utilicen. 

- Personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicación en cuyo prospecto se advierta sobre la realización 

de trabajos con riesgo. 

- Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de mano, cuando por sus dimensiones o peso 

puedan comprometer la seguridad o la estabilidad del trabajador. En concreto, no es conveniente transportar a brazo en 

ellas, pesos superiores a 25 Kg. 

- Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su transporte. 

- Subir más arriba del antepenúltimo peldaño. 

- No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de materiales, pasarelas, andamios o cualquier otro fin 

que no sea para el que han sido diseñadas. Asimismo, se prohíbe la instalación de suplementos por escasa longitud de 

la escalera. 

- Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán 

escaleras de mano de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías. 

- Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen para trabajar sobre 

ellas, se tomarán las precauciones propias de los trabajos en altura. Si la situación o la duración de los trabajos lo 

requieren deberá optarse por el uso de escaleras fijas, plataformas de elevación u otro sistema equivalente. 

Mantenimiento: 

- Si las escaleras son de madera, los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados y no simplemente 

clavados. Nunca se pintarán las escaleras de mano, sólo se permite el barniz transparente para evitar que queden 

ocultos posibles defectos. 

- Después de su uso se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las mismas. 

- Se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos, protegidas de las condiciones ambientales. 

1. Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo 

de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estables, resistentes e 

inmóviles, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, 

excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

2. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la 

parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 

eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un 

metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 

utilizarse de forma que la inmovilización reciproca de los distintos elementos esté asegurada.  

Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocaran, 

en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

3. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a estas. Las escaleras de mano deberán 

utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 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, solo se efectuaran 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 desde escaleras de mano cuando por su 

peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizaran por dos o más 

personas simultáneamente. 

4. No se emplearan 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 escaleras de mano de construcción improvisada. 

5. Las escaleras de mano se revisaran periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 

dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  

Protecciones individuales 

- Calzado de seguridad 

- Casco de polietileno 

CCADENAS, CABLES, ESLINGAS, GANCHOS Y CUERDAS 

Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas fundamentales: 

Exceso de carga: nunca se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
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Deformación del gancho: no se usarán ganchos viejos, no se enderezarán los ganchos. 

Fallos de material en el gancho: se retirarán los ganchos que tengan deficiencias en su composición. 

Desenganche de la carga por falta de pestillo: no se usarán ganchos sin pestillo de seguridad y tampoco se soldarán en obra los 

pestillos sueltos. Se usarán ganchos en máquinas, que hayan sido instalados por el fabricante de la máquina, prohibiéndose el 

uso de ganchos soldados posteriormente. 

Medidas preventivas 

En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables y cadenas, se tendrán en cuenta las indicaciones: 

Siempre que sea posible, las eslingas se comprarán ya hechas, indicando en el pedido carga máxima a soportar, longitud y tipo 

de terminal. 

Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar en obra. Hay que utilizar varios tipos según los movimientos de 

cargas a realizar, manteniendo siempre un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo. 

En presencia de corrientes inducidas se utilizarán eslingas de fibra de vidrio. (Cerca de emisoras de AM, FM, TV o de sus 

antenas). 

Las cargas como puntales, tablones, ferrallas, viguetas, tableros de encofrado, tubos, etc., se moverán siempre con 2 eslingas, 

para que vayan horizontales. 

Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos. Nunca se enganchará a ataduras, latiguillos, flejes, etc. 

El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso, para evitar que el cable enrolle mal y forme cocas, lazos, picos, etc., 

que inutilizan la eslinga. 

 

Eslingas 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan frecuente en las obras que a 

menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 

1. Mala ejecución de la eslinga: Las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras. 

- Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los cordones del cable. 

Tienen buena resistencia. 

- Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. El número de perrillos y la 

separación entre ellos dependen del diámetro del cable que se vaya a utilizar. 

o Hasta 12 mm. Núm. perrillos 3 Distancia: 6 Diámetros 

o 12 mm. a 20 mm. Núm. perrillos 4 Distancia: 6 Diámetros 

o 20 mm. a 25 mm. Núm. perrillos 5 Distancia: 6 Diámetros 

o 25 mm. a 35 mm. Núm. perrillos 6 Distancia: 6 Diámetros 

- Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los dos ramales mediante un 

casquillo metálico. 

2. Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la constituye tenga: 

- Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo formado por los ramales. 

Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la eslinga. 

Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo recto). 

- Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy flexibles, por eso se desestiman los de 

alma metálica. Otra norma muy importante es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para 

sustituir a la eslinga. 

3. Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los puntos siguientes: 

- Cuidar del asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la parte baja del 

gancho. 

- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un anillo central. 

- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., 

cada uno tiene una aplicación concreta. 

- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún tiradas por el suelo. Como mejor están es 

colgada. 

- Las eslingas se engancharán de tal forma que descansen en el fondo de curvatura del gancho. 

- Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables, nunca se colocarán sobre el gancho del equipo elevador ni sobre las 

aristas.Estas uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 

- No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción. 

- Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º deben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados. 

- Evitar los contactos de las eslingas con los filos vivos de las piezas que se transportan. 

- Deberán ser inspeccionadas periódicamente, sustituyendo las defectuosas. 

- Su almacenamiento, se hará de forma que: 

- No estén en contacto directo con el suelo. 

- Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 

- Separados de cualquier producto corrosivo. 

Cadenas 

Las cadenas para izar serán de hierro forjado o acero. 

El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 

Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las cadenas a las que van fijados. 

Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados 

inmediatamente. 

No se realizarán empalmes de manera provisional, mediante nudos, alambrado de eslabones, etc. 

Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 
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Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. 

El almacenamiento se hará teniendo en cuenta el peligro de oxidación que puede aparecer de existir humedad excesiva. 

Se colgarán de caballetes o ganchos de forma que el trabajador que vaya a trabajar con ellas no se exponga a esfuerzos 

excesivos para levantarlas. 

Cuando se levanten objetos de aristas agudas, con el fin de evitar el deterioro de la cadena debido al rozamiento, se colocará 

entre ésta y los filos un taco de material blando o ángulos de protección redondeados. 

En tiempo frío, y sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0 ºC, se cargará menos de lo indicado, puesto que la cadena se 

debilita. 

No se usarán en aquellos trabajos que, por sus características, alcancen una temperatura igual o superior a los 100ºC. 

Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada. 

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa indicada por el fabricante. 

Cables 

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones, de la forma de enrollamiento, etc. 

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede dar lugar a accidentes, por tanto 

debemos: 

Elegir el cable más adecuado. 

Revisarlo frecuentemente. 

Realizar un mantenimiento correcto. 

Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para la operación a realizar, 

además de carecer de defectos apreciables.  

No obstante, se puede dar una regla muy importante: 

Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con facilidad aún con cargas 

muy inferiores a lo habituales. 

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a: 

- Alambres rotos. 

- Alambres desgastados. 

- Oxidaciones. 

- Deformaciones. 

En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 

- Desenrollado de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si viene en carrete, se colocará 

éste de forma que pueda girar sobre su eje. 

- Cortado de cables: El método más práctico para cortar un cable es por medio de soplete; también puede utilizarse una 

cizalla. 

- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión. 

- Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no deben apoyar en el suelo. 

- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear. 

- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

- Los ajustes de los ojales y los lazos para los ganchos, anillos ya argollas estarán provistos de guardacabos resistentes. 

- Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 

- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo estén en más del 

10% de los mismos, contados a lo largo de los tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 

ocho veces su diámetro. 

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 

- 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

- Se utilizarán guantes adecuados para la manipulación de cables. 

- La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino utilizando guardacabos y 

mordazas sujetacables. 

- Utilizar para su engrase la grasa recomendada por el fabricante. 

- Los cables se almacenarán de forma que: 

o No estén en contacto directo con el suelo. 

o Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 

o Separados de cualquier producto corrosivo. 

Ganchos 

Serán de acero o hierro forjado. 

Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. 

Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

Nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 

No utilizar ganchos viejos y no enderezar los ganchos. 

Está prohibido el calentamiento del gancho, pues se modificarían las propiedades del acero. Se prohíbe la utilización ganchos 

artesanales. 

Está prohibido la instalación, mediante soldadura o cualquier otro tipo de amarre, de ganchos a cualquier tipo de maquina o 

medio auxiliar. 

Durante el enganche de la carga se deberán controlar: 

- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 

- Que el dispositivo de seguridad funcione correctamente. 

- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. 

Cuerdas 

Serán de buena calidad y capaces de soportar como mínimo 800 Kg/ cm2. Son muy recomendables las cuerdas fabricadas con 

cáñamo de Manila. 

No se utilizarán las cuerdas que presenten raspaduras, cortes, desgastes y otros desperfectos. 
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No se arrastrarán por superficies ásperas o afiladas, ni por lugares en los que pueda entrar en contacto con arcilla, arena, grasa, 

etc., salvo que vayan suficientemente protegidas. 

Se almacenarán alejadas de sustancias químicas corrosivas y fuera de superficies húmedas. 

Tampoco se almacenarán con nudos. 

Después del corte se aplicará a los cabos una atadura de los hilos, para evitar su deshilamiento. 

Protecciones individuales 

- Casco. 

- Guantes. 

- Botas de seguridad 

- Resto de protecciones necesarias para la ejecución de la actividad. 

 

1.11.2 TTRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, articulo 5.6 para Planes de Seguridad, se describen a continuación las previsiones e 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores, mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

1.  Relación de previsibles trabajos posteriores. 

2.  Riesgos laborales que pueden aparecer. 

3.  Previsiones técnicas para su control y reducción. 

4.  Informaciones útiles para los usuarios. 

1. Relación de previsibles trabajos posteriores. 

Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 

Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite plataformas de trabajo de más de 

dos metros de altura. 

Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera. 

2. Riesgos laborales que pueden aparecer 

En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, hundimiento de las paredes 

de pozos o galerías. 

En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de materiales pesados. 

En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de trabajo. 

En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución por contactos 

indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.  

En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o por trabajar a excesiva 

altura. 

3. Previsiones técnicas para su control y reducción 

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la zona de carga y 

descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del 

edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el 

exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y protección de estos en la vía pública 

y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 

En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia por emanaciones 

toxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de protección individual adecuados, trabajar 

siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerías, estibación 

adecuada y resistente. 

 

En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible con forro de material 

no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.  

En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue vertical o 

similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de garantía de 

funcionamiento. 

Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o 

patios. 

Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla perimetral resistente. 

Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de acopios de 

materiales inflamables. 

4. Informaciones útiles para los usuarios 

Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal vigente, con epígrafe 

mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026. 

Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario.  

Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la normativa vigente. 

Obras posteriores: 

Para la realización de obras, la propiedad encargara el correspondiente proyecto que defina y en el que se indiquen los riesgos y 

medidas correctivas correspondientes. 
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1.11.3 MMANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna vertebral, manteniendo el tronco en 

posición erguida. 

No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargado. 

Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la trayectoria de la carga. 

Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre preferible ir equilibrado llevando dos. 

Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 

No tirar de la carretilla dando la espalda al camino. Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o hueco horizontal, 

colocar un tope. 

Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando para una adecuada coordinación. 

Al tratarse de una obra de tipo lineal, además de itinerante, los posibles almacenamientos de materiales susceptibles de acopio 

en obra (el hormigón y aglomerado se suministran directamente de planta a su lugar de colocación, por lo que no da lugar su 

consideración), tendrá lugar en zonas adecuadamente delimitadas y señalizadas a los efectos, de manera que se causen los 

mínimos riesgos e interferencias a terceras personas, sin descartar la posibilidad de intentar acopiar solo lo que se consuma 

diariamente para evitar que permanezcan diferentes lugares afectados fuera de la jornada de trabajo. 

La evacuación de los posibles restos de materiales y escombros, en caso necesario, se llevará a cabo en camiones de transporte 

a los lugares autorizados o vertederos, en su caso. La carga irá debidamente estabilizada para que no se produzcan derrames ni 

interferencias algunas al tráfico por el polvo de los materiales. 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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22. PLIEGO DE CONDICIONES 

El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y Salud y regirá en las obras que son objeto 

de la realización del mismo, definidas en el Artículo 5, apartado 2 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Este Pliego consta de: 

- Condiciones de índole Legal 

- Condiciones de índole Facultativa 

- Condiciones de índole Técnica 

- Condiciones de índole Económica 

2.1 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

2.1.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

La ejecución de la obra objeto del Plan de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a 

continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 

encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto. 

o Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las 

figuras del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

Dicho real decreto, establece un mecanismo específico para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del 

R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El anexo nº 1 corresponde a un cuadro esquemático del articulado del citado R.D. Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se 

desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 

como de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar 

la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las Entidades Públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia 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 en su nueva óptica en 

torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente 

adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban 

tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafo c y e, de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de 

los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo.  

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de riesgos profesionales para la protección 

de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 

disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así 

como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

El anexo nº 2 corresponde a un cuadro esquemático del articulado de la citada Normativa. 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 30 de Abril de 1998 de la Dirección 

General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud Laboral. 

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en seguridad y salud en el 

trabajo (B.O.E. de 23/04/1997). 

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. de 

23/04/1997). Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre en su ANEXO IV, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

que deberán aplicarse en las obras. 

Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. de 23/04/1997). 

Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de 

prevencionista de riesgos laborales (B.O.E. de 11/07/1997). 

Real Decreto 576/1997 de 18 de Abril, por el que se modifica el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, aprobado por R.D. 1993/1995, de 7 de 

diciembre (B.O.E. de 24/04/1997). 

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 R.D. 833/1988, de 20 de julio (B.O.E de 05/07/1997). 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. de 07/08/1997). 

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 (B.O.E. de 01/05/1998). 

Convenio Colectivo de Grupo de Construcción y Obras Públicas de la correspondiente provincia. 

Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del Texto 

articulado de la ley de procedimiento laboral y de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (B.O.E. de 
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23/05/1994) y sus posteriores correcciones, además de R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29/03/1995). 

Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento afectado. 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión (B.O.E. de 27/12/1968). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (Norma UNE 

20.460) (B.O.E. de 18/09/2002). 

Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se han de realizar. 

2.1.2 OOBLIGACIONES DE LAS PARTES INDICADAS 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en 

los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 

actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado para su 

desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 

27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a las 

responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el Artículo 23 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Art. 29 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/95. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

2.1.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo 

EL CONTRATISTA debe dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industria, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 

civil extra contractual a su cargo, pro hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de 

ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

2.2 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

2.2.1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 

de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o 

privada en la que se realicen trabajos de construcción o Ingeniería civil. 

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud. 

El Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

2.2.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de dichos estudios, así 

como por quién deben de ser elaborados. 

2.2.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Plan deberá 

ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra. 

El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
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Paralización de los Trabajos. Artículo 14 del Real Decreto 1627/1997. 

Derechos de los trabajadores: 

Artículo 15: Información a los trabajadores. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán 

garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Artículo 17: Visado de proyectos. 

1) La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico será 

requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y 

demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones Públicas. 

2) En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará declaración expresa 

por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y 

salud o, en su caso, del estudio básico. 

Artículo 18: Aviso previo. 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 

laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente Real Decreto y deberá exponerse en la obra de 

forma visible, actualizándose si fuera necesario 

ANEXO III DEL R.D. 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Contenido del aviso previo 

1.- Fecha: 

2.- Dirección exacta de la obra: 

3.- Promotor (nombre (s) y dirección (es)): 

4.- Tipo de obra: 

5.- Proyectista (nombre (s) y dirección (es)): 

6.- Coordinador (es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de la obra (nombre (s) y dirección 

(es)): 

7.- Coordinador (es) en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (nombre (s) y dirección (es)): 

8.- Fecha prevista para el comienzo de la obra: 

9.- Duración prevista de los trabajos en la obra: 

10.- Número máximo estimado de trabajos en la obra: 

11.- Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra: 

12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, ya seleccionados: 

El aviso previo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario, (artículo 18, del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción) (B.O.E. del 25). 

2.2.4 LLIBRO DE INCIDENCIAS 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 

a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 

públicas. 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 

poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 

reconocen en el apartado  

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 

notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación 

se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por 

las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, 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. 

Paralización de los trabajos: 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 

cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 

salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 

éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en 
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circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización 

de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a 

los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su 

caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las 

Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

2.2.5 PPREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Prevención de incendios 

o Mantenga libre las vías de evacuación: pasillos, escaleras, puertas.... 

o Mantenga accesibles los extintores y bocas de incendio. 

o No fume en las zonas donde esté prohibido hacerlo. 

o Comunique a su superior inmediato cualquier anomalía en los medios de protección contra incendios o cualquier 

riesgo de incendio. 

o Mantenga su zona de trabajo en perfectas condiciones de limpieza. 

Incendio 

o Mantenga la calma. 

o No corra. 

o De la alarma a su superior inmediato o marcando el teléfono. 

o Ataque el fuego con los extintores adecuados más próximos. 

o No se arriesgue. 

o Si se ve bloqueado por humo agáchese respirar aire fresco. 

o Salga rápidamente. 

o No utilice los ascensores ni los montacargas, vaya por las escaleras. 

Evacuación 

o Cuando reciba la orden o suene la señal de alarma, si la emergencia no es en su sector, permanezca en su puesto. Esté 

alerta. 

o Siga las instrucciones de evacuación. 

o Una vez en el exterior no vuelva a entrar hasta que se lo indiquen, por ningún motivo. 

2.3 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

2.3.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

o R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, en sus artículos 5, 6, y 7 las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los 

trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.). 

o Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 

evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

o En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que puedan requerir la utilización de los 

E.P.I. 

o En el Anexo I del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

o En el Anexo IV del R.D. 773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a:  

Riesgos. 

Origen y forma de los riesgos. 

Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para la elección y utilización del equipo. 

- El R.D. 1597/1997 junto con la Directiva 96/58/CE, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I. el 

procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las 

exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I fabricados. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971, regula las características y condiciones 

de los siguientes elementos: 

Artículo 142 - Ropa de trabajo. 

Artículo 143 - Protección de la cabeza. 

Artículo 144 - Protección de la cara. 

Artículo 145 - Protección de la vista. 

Artículo 146 - Cristales de protección. 

Artículo 147 - Protección de los oídos. 

Artículo 148 - Protección de las extremidades inferiores. 

Artículo 149 - Protección de las extremidades superiores. 

Artículo 150 - Protección del aparato respiratorio. 

Artículo 151 - Cinturones de seguridad. 

2.3.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

o El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán 

aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
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o La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las características y condiciones 

de los siguientes elementos: 

Artículo 17 - Escaleras fijas y de servicio. 

Artículo 18 - Escalas fijas de servicio. 

Artículo 19 - Escaleras de mano. 

Artículo 20 - Plataformas de trabajo. 

Artículo 21 - Abertura de pisos. 

Artículo 22 - Aberturas en las paredes. 

Artículo 23 - Barandillas y plintos. 

o Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes de poliamida trenzado en rombo de 0,5 mm. y malla de 7x7 

cm. llevarán cuerda perimetral de cerco anudado a la malla y para realizar los empalmes, así como para el 

arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas y será mayor de 8 mm. 

o Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cables, 

de forma que no dejen huecos. 

o La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las redes de 

seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados 

de caída de altura. 

o La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970 regula las características y condiciones de los andamios 

en los Artículos 196 a 245. 

o La Directiva 89/392/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas de obligado 

cumplimiento sobre los andamios suspendidos. 

o Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 

funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención,  

apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos 

con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general indicamos a continuación. 

o Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 

o Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 

o Estado del cable de las grúas-torre, independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente). 

o Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. 

(semanalmente). 

o Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 

o Limpieza de dotaciones de las casetas, de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 

2.3.3 ÚÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTATILES 

o La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las características y condiciones 

de estos elementos en sus Artículos 94 a 99. 

o El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 

2.3.4 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

o La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las características y condiciones 

de estos elementos en sus Artículos 100 a 124. 

o Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos -Grúas Torre- (B.O.E. de 11/12/1985). 

o Orden de 16 de abril de 1990 por la que se modifica la Instrucción técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento 

de Aparatos de Elevación de Manutención referente a Grúas Torre desmontables para obra (B.O.E.de 24/04/1990) y 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-

AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones 

(B.O.E. de 17/07/2003). 

o Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM3 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Carretillas Automotoras de manutención. 

o Normas para la Instalación y Utilización de Grúas en Obras de Construcción, aprobadas por Acuerdos Plenarios de 

o 21 de Marzo de 1975, 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 1977. 

o Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las máquinas (B.O.E. de 

31/05/1991). 

o Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

2.3.5 INSTALACIONES PROVISIONALES 

o Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV. 

o La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula sus características y condiciones 

en los siguientes artículos: 

- Servicios Higiénicos, Artículos 38 a 42. 

- Locales Provisionales y trabajos al aire libre, Artículos 44 a 50. 

- Electricidad, Artículos 51 a 70. 

- Prevención y Extinción de Incendios, Artículos 71 a 82. 

- Instalaciones Sanitarias de Urgencia, Artículo 43. 

2.4 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

o Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 

realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
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o El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la obra. 

o Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que intervienen como 

medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 

o En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las 

mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indican en los 

apartados anteriores. 

o En caso de plantearse una revisión de precios, EL CONTRATISTA comunicará esta proposición a la propiedad por 

escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las Condiciones de índole Facultativo. 

22.5 PROPIEDAD 

La propiedad está obligada a efectuar el abono de las partidas presupuestarias, incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud 

Laboral, concretadas en el Plan de Seguridad redactado por la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra realizada. 

2.6 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud Laboral, propuesto por el contratista, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/97. 

La aprobación de dicho Plan deberá realizarse por los Técnicos competentes de la Dirección Facultativa. 

Facilitará a EL CONTRATISTA el libro de Incidencias, visado por el Colegio Profesional de los Técnicos autores del Estudio. 

Dicho libro, se encontrará permanentemente en el Centro de Trabajo y constará de hojas cuadruplicadas destinadas cada una de 

sus copias para entrega y conocimiento de: 

o Inspección Provincial de Trabajo. 

o Dirección Facultativa. 

o Contratista. 

o Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

La Dirección Facultativa, tiene la obligación de advertir al Constructor, el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud 

Laboral previstas, dejando constancia de tales incumplimientos en el Libro de Incidencias. 

2.7 TRABAJADORES 

Corresponde a los trabajadores la colaboración y respeto a las normas que se le faciliten en evitación de accidentes, para ello 

debe: 

o Usar correctamente todo el equipo individual que se le asigne (guantes, gafas, cinturones, guantes, etc.) y cuidar de su 

conservación. 

o Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 

o Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 

o Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en las obras. 

No utilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. Si por necesidades del Trabajo tiene que retirar una 

protección, antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo en su sitio.  

No utilizar ninguna herramienta ni hacer un trabajo sin saber cómo se hace. Preguntar antes.  

No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 

2.8 PARTES DE DEFICIENCIAS 

Se efectuará un seguimiento periódico de las normas de comportamiento indicadas en los distintos oficios, revisándose su 

correcta ejecución, para ello se reflejará en un parte periódico las anomalías observadas para proceder a su subsanación y se 

sancionará a los trabajadores que no cumplan con las medidas de seguridad y protección, según la Legislación Vigente. 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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33. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



Remodelación de la EDAR
de Pozoblanzo. Córdoba



R

R

1



INSTALACIONES AUXILIARES



1



1



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA             ANEJO Nº 30 SEGURIDAD Y SALUD 

44. PRESUPUESTO 

4.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD 
SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
                                           
1.1           ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.  
 5 5.00 
  ___________________________________  

 50.00 65.47 3,273.50 

 
1.2           m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra  
 intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 1 300.00 300.00 
  ___________________________________  

 400.00 6.55 2,620.00 

 
1.3           ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, coloca-  
 do.  
 4 4.00 
  ___________________________________  

 10.00 17.86 178.60 

 
1.4           m    Cordón balizamiento, colocado                                     

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 1 600.00 600.00 
  ___________________________________  

 600.00 0.89 534.00 

 
1.5           ud   Jalón de señalización, colocado                                   

 Jalón de señalización, colocado.  
 10 10.00 
  ___________________________________  

 10.00 7.00 70.00 

 
1.6           m    Linea de vida horizontal y permanente                             

 Línea de vida horizontal y permanente con cable de acero galvanizado de 8 mm. Incluye la  
 instalación de todos los elementos del sistema (cable, anclaje, carro.. ) incluso homologa-  
 ción y certificación del mismo por técnico autorizado.   
 1 200.00 200.00 
  ___________________________________  

 200.00 10.50 2,100.00 

 

 

 

1.7           h    Mantenimiento, reposición y vigilancia de obra                    

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, reposición de proteccio-  
 nes colectivas y vigilancia de obra.  
 240 240.00 
  ___________________________________  

 500.00 17.55 8,775.00 

 
1.8           ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 10.00 74.50 745.00 

 
1.9           ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tie-  
 rra.  
 10 10.00 
  ___________________________________  

 10.00 40.40 404.00 

 
1.10          ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 30.00 31.78 953.40 

 
1.11          ud   Punto de anclaje                                                  

 Punto de anclaje formado por taco mecánico formado con resina epoxi en hormigón.  
 40 40.00 
  ___________________________________  

 40.00 20.00 800.00 

 
1.12          ud   Barreras de plástico new jersey                                   

 Barreras de plástico new jersey de 60 cm.  
 50 50.00 
  ___________________________________  

 50.00 24.00 1,200.00 

 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................  221,653.50 
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SSUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES       
                                 
2.1           par  Botas de seguridad lona                                           

 Botas de seguridad de lona.  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 50.00 12.82 641.00. 

 
2.2           par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1+P(SB+P)                

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a  
 la perforación (P); antideslizante con resaltes. Categoría: S1+P(SB+P).  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 50.00 7.47 373.50 

 
2.3           ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-  
 das antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 50.00 2.46 123.00 

 
2.4           ud   Chaleco alta visibilidad clase 2                                  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en su-  
 perficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.  
 50 50.00 
  ___________________________________  

 50.00 2.86 143.00 

 
2.5           ud   Cinturón antilumbago con velcro                                   

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
 10 10.00 
  ___________________________________  

 10.00 5.76 57.60 

 
2..6           ud   Cinturón de seguridad anticaidas                                  

 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Esta-  
 rá compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, ele-  
 mento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN  
 361, UNE-EN 362  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 50.00 49.06 2,453.00 

 

 

 

 

 

 

2.7           ud   Gafas antipolvo montura integral                                  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-  
 res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral  
 ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro su-  
 perficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras.  
 Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 30.00 6.93 207.90 

 
2.8           ud   Gafas montura universal, filtro, patilla regulable                

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-  
 yores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-  
 terrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al  
 deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables  
 en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170  
 5 5.00 
  ___________________________________  

 30.00 8.10 243.00 

 
2.9           par  Guantes cuero protección mecánica y térmica                       

 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amari-  
 llo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y  
 niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.  
 100 100.00 
  ___________________________________  

 100.00 11.98 1,198.00 

 
2.10          par  Guantes goma o PVC                                                

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos  
 de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 100 100.00 
  ___________________________________  

 100.00 0.35 35.00 

 
2.11          par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de  
 clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 10 10.00 
  ___________________________________  

 10.00 17.95 179.50 

 
2.12          ud   Mandil para soldador                                              

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN  
 470-1, UNE-EN 532  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 15.00 4.88 73.20 
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22.13          ud   Manguito para soldador                                            

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,  
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 15.00 4.98 74.70 

 
2.14          ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2   

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partícu-  
 las sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149  
 100 100.00 
  ___________________________________  

 100.00 0.53 53.00 

 
2.15          ud   Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza  

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-  
 corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés  
 y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 15.00 6.89 103.35 
2.16          par  Polainas para soldador                                            

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas.  
 Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 15.00 6.20 93.00 

 
2.17          ud   Protector auditivo tapones con banda                              

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapo-  
 nes desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 30.00 2.22 66.60 

 
2.18          ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de alumi-  
 nio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 30.00 8.01 240.30 

 
2.19          ud   Traje impermeable en PVC                                          

 Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma  
 UNE-EN 343  
 30 30.00 
  ___________________________________  

 30.00 2.41 72.30 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................  6,430.95 

SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS   
                                          
3.1           ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de  
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma  
 UNE 23110, colocado  
 5 5.00 
  ___________________________________  

 5.00 63.55 317.75 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................................  317.75 

 
SUBCAPÍTULO C04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
                                 
4.1           ud   Instalación puesta a tierra                                       

 Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, electrodo conectado a tierra en  
 masas metálicas, cuadros de electricidad, etc.  
 2 2.00 
  ___________________________________  

 2.00 154.31 308.62 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO C04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN .....................................................................  308.62 

 
SUBCAPÍTULO C05 SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS                                
 
5.1           ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 3 3.00 
  ___________________________________  

 3.00 28.03 84.09 

 
5.2           ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 3 3.00 
  ___________________________________  

 3.00 39.53 118.59 

 
5.3           ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o  
 transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 15 15.00 
  ___________________________________  

 15.00 51.25 768.75 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO C05 SERVICIOS E INSTALACIONES ..................................................................  971.43 
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SSUBCAPÍTULO C06 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR    
                              
6.1           ud   Acometida agua y energía eléctrica                                

 Acometida de agua y energía eléctrica al barracón totalmente terminada y en servicio.  
 2 2.00 
  ___________________________________  

 2.00 148.56 297.12 

 
6.2           h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-  
 dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 270 270.00 
  ___________________________________  

 270.00 14.82 4,001.40 

 
6.3           mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas                        

 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas completa-  
 mente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
 18 18.00 
  ___________________________________  

 18.00 172.07 3,097.26 

 
6.4           mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas         

 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin  
 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.  
 2 18.00 36.00 
  ___________________________________  

 24.00 201.37 7,249.32 

 
6.5           ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 2 2.00 
  ___________________________________  

 2.00 109.64 219.28 

 
6.6           ud   Banco de madera capacidad 5  personas                             

 Banco de madera capacidad 5  personas.  
 12 12.00 
  ___________________________________  

 12.00 45.07 540.84 
6.7           ud   Armario taquillas con 6 compartimentos  

 Armario taquillas con 6 compartimentos  
 6 6.00 
  ___________________________________  

 6.00 100.00 600.00 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO C06 INSTALACIONES HIGIENE Y .....................................................................  16,005.22 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD .....................................  45,687.47 

 

4.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
SYS SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 45,687.47 100.00 
 
 -C01 -PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................  21,653.50 
 -C02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ...................................................  6,430.95 
 -C03 -EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..........................................................  317.75 
 -C04 -PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................  308.62 
 -C05 -SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS ......................................  971.43 
 -C06 -INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR .......................................  16,005.22 
  ____________  

 TTOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45,687.47 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de  CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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11. DATOS DE LA OBRA 

En líneas generales, el proyecto que nos ocupa dimensiona la ampliación y mejora en las actuales instalaciones de la E.D.A.R. 

de Pozoblanco para lograr obtener la calidad de agua exigida.  

 

La actuación se resume en el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE DOCUMENTO Proyecto de Construcción de Ampliación de la EDAR 

UBICACIÓN Término municipal de POZOBLANCO (CÓRDOBA) 

FASE DE PROYECTO Proyecto de Construcción 

TÉCNICO/S REDACTOR/ES  Pedro Luis de Juan López 

PROMOTOR 
Agencia de Medio Ambiente y Agua 

Consejería de Medio Ambiente 

 

2. IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RESIDUOS SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 

La Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, y ordenamiento de Corrección de errores del BOE nº 61 de 12 de marzo de 2002, por 

cuyos postulados se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista europea de residuos, clasifica los 

residuos en las siguientes categorías:   

 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

  

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 

peligrosas 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06  

  

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

  

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

  

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

  

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto  

  

17 07 Materiales de construcción a base de yeso 
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17 07 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 07 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 07 01 

   

17 08 Otros residuos de construcción y demolición 

17 08 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 08 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

que contienen PCB) 

17 08 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 

peligrosas 

17 08 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 08 01, 17 08 

02 y 17 08 03 

 

(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con 

la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos.  

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación mediante depósito en 

vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas 

para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de 

construcción no triturados que contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 

A continuación se indican los residuos que previsiblemente se generarán durante el transcurso de la obra. Serán tan solo los 

marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. Los residuos marcados con una “x” 

corresponden a residuos generados como consecuencia de la obra de nueva construcción. Las casillas marcadas con una “o” 

corresponden con aquellos residuos generados como consecuencia de demoliciones necesarias para llevar a cabo la 

construcción de la Ampliación del sistema de abastecimiento. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.: RCDs Nivel I  
   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  
x/o  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

   17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

   17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

   

A.2.: RCDs Nivel II  
   

 RCD: Naturaleza no pétrea  
     

 1. Asfalto   

x/o  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. MMadera  

x  17 02 01  Madera 

 3. Metales   

   17 04 01 Cobre, bronce, latón 

   17 04 02 Aluminio 

x/o  17 04 03 Plomo 

   17 04 04 Zinc 

x/o  17 04 05 Hierro y Acero 

   17 04 06 Estaño 

x/o  17 04 06 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/o  17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso   

x  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

   

   

 RCD: NNaturaleza pétrea 
     

 1. Arena Grava y otros áridos  
  

   01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

x  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón    

x/o  17 01 01 Hormigón 

   

 3. LLadrillos , azulejos y otros cerámicos 
  

x/o  17 01 02 Ladrillos 

x/o  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

   17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 
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  44. Piedra    

xx  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

    

  RRCD: Potencialmente peligrosos y otros  
       

  11. Basuras  
xx  20 02 01 Residuos biodegradables 

xx  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

  22. Potencialmente peligrosos y ootros  
oo  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

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

xx/o  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

xx  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

    17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

    17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

    17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

    17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

    17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

    17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

    17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

    17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

    17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

xx  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

    17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

oo  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

    17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

xx  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

xx  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

    16 01 07 Filtros de aceite 

    20 01 21 Tubos fluorescentes 

xx  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

xx  16 06 03 Pilas botón 

xx  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

xx  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

    14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

xx  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

xx  15 01 11 Aerosoles vacios 

    16 06 01 Baterías de plomo 

xx  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

    17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 

 

 

 

 

 

33. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD’S 

3.1 ESTIMACIÓN TOTAL 

La estimación total de residuos generados en la obra se realizará en base a las mediciones obtenidas directamente de las 

demoliciones y los movimientos de tierra del proyecto constructivo. 

En ausencia de algunos datos contrastados se manejarán parámetros estimativos estadísticos de 10cm de altura de mezcla de 

residuos por m² construido, con una densidad tipo estimada del orden de 1,5 - 0,5 Tn/m³ según la naturaleza tipológica de cada 

residuo estudiado. Con estos datos de partida, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

CÁLCULOS DE RESIDUOS DE OBRA NUEVA  

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS  

Superficie Construida total OBRA NUEVA 6.688,50 m2 

Superficie total DEMOLICIÓN 1.500,00 m2 

Volumen de residuos total OBRA NUEVA (S x 0.25) 1.672,13 m3 

Volumen de residuos total DEMOLICIÓN (S x 0.40) 600,00 m3 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m3) 1,30 / 1,50 Tn/ m3 

Toneladas de residuos 3.073,77 Tn 

 

 

3.2 ESTIMACIÓN DEL RESIDUO DE OBRA NUEVA Y DEMOLICIÓN 

Con los valores totales obtenidos directamente de las mediciones y el dato estimado de R.C.D.s. por metro cuadrado de 

demolición/construcción se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo, y de la 

naturaleza de la obra: 
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CCÁLCULOS DE RESIDUOS DE OBRA DDE DOMILICIÓN  

EESTIMACIÓN DE RESIDUOS  EEN DEMOLICIÓN  

Superficie total DEMOLICIÓN 1.500,00 m2 

Volumen de residuos total DEMOLICIÓN (S x 0.40) 600,00 m3 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m3) 1,50 Tn/ m3 

Toneladas de residuos 900,00 Tn 

 

A.1.: RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad tipo   
(entre 1,5 y 

0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

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

  - - - 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso 
(estimado) 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad tipo   
(T/m3) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 16.00% 144.00 1.30 110.77 

2. Madera 3.00% 27.00 0.60 45.00 

3. Metales 12.00% 108.00 1.60 67.50 

4. Papel 1.00% 9.00 0.90 10.00 

5. Plástico 2.50% 22.50 0.90 25.00 

6. Vidrio 3.00% 27.00 1.50 18.00 

7. Yeso 6.00% 54.00 1.10 49.09 

TOTAL estimación  43.50% 391.50   325.36 
    

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena, Grava y otros áridos 3.00% 27.00 1.50 18.00 

2. Hormigón 34.00% 306.00 1.50 204.00 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 3.00% 27.00 1.50 18.00 

4. Piedra 4.50% 40.50 1.50 27.00 

TOTAL estimación  44.50% 400.50   267.00 
    

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1. Basuras 4.00% 36.00 0.90 40.00 

2. Potencialmente peligrosos y otros 8.00% 72.00 0.50 144.00 

TOTAL estimación  12.00% 108.00   184.00 
          

Total % peso 100.00%       
 

CCÁLCULOS DE RESIDUOS DE OBRA NNUEVA  

EESTIMACIÓN DE RESIDUOS  EEN OBRE NUEVA  

Superficie total CONSTRUIDA 6.688,50 m2 

Volumen de residuos total DEMOLICIÓN (S x 0.25) 1.672,13 m3 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m3) 1,30 Tn/ m3 

Toneladas de residuos 2.173,76 Tn 

 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

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

  - - - 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso 
(estimado) 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo        

(T/m3) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 19.000% 413.01 1.30 317.70 

2. Madera 6.000% 130.43 0.60 217.38 

3. Metales 8.000% 173.90 1.60 108.69 

4. Papel 15.000% 326.06 0.90 362.29 

5. Plástico 5.000% 108.69 0.90 120.76 

6. Vidrio 3.000% 65.21 1.50 43.48 

7. Yeso 0.500% 10.87 1.10 9.88 

TOTAL estimación  56.50% 1,228.17   1,180.18 
    

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena, Grava y otros áridos 5.0% 108.69 1.50 72.46 

2. Hormigón 25.0% 543.44 1.50 362.29 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 2.0% 43.48 1.50 28.98 

4. Piedra 5.0% 108.69 1.50 72.46 

TOTAL estimación  37.00% 804.29   536.19 
    

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1. Basuras 2.5% 54.34 0.90 60.38 

2. Potencialmente peligrosos y otros 4.0% 86.95 0.50 173.90 

TOTAL estimación  6.50% 141.29   234.28 
          

Total % peso 100.00%       
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44. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RCDS 

4.1 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

X  
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las 

órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  

X  
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen 

de más residuos sobrantes de ejecución.  

X  
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, 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.  

X  

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de 

material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se 

mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.  

X  
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar 

debidamente etiquetados.  

X  Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X  Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X  Aligeramiento de los envases 

X  Envases plegables: cajas de cartón, botellas,… 

X  Optimización de la carga en los palets 

X  Suministro a granel de productos 

X  Concentración de los productos 

X  Utilización de materiales con mayor vida útil 

X  Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

X  Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados.  

X  
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se 

deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.  

X  
Se han usado elementos prefabricados e industrializados, que se montan en la obra sin apenas transformaciones que 

generen residuos. 

X  Se utilizarán materiales con “Certificado ambientales” 

X  Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados 

X  
Asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conozca sus obligaciones en relación con los residuos y que 

cumplan las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. 

X  Llevar registro de cada contenedor que sale de la obra. 

X  Las arenas y gravas se acopiarán sobre una base dura para reducir los desperdicios. 

 

4.2 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos se separarán convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para su traslado a vertedero.   

Tomando la referencia de lo dispuesto en el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metal 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plástico 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en su 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.   

 

4.2.1 MEDIDAS EMPLEADAS 

X  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.  

X  Derribo separativo (Ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)  

X  
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán 

estar debidamente etiquetados.  

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta. 

X 
Separación in situ de RCDs marcados en el artículo 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 

X Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5 

X 
Disponer en obra de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 

deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos.   

X 
El personal de obra dedicado a las labores de segregación de residuos deberá estar formado convenientemente para 

poder desarrollar esta labor de forma correcta y eficaz. 
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44.3 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

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

 

Por otra parte se ha estimado que todos los residuos generados en obra sean tratados por gestores autorizados, por lo que no se 

prevén operaciones de eliminación y valorización en obra. 

 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

X No se prevé operación de eliminación alguna 

 D1. Depósito sobre el suelo o en interior (por ejemplo, vertido, etc.) 

 D2. Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.) 

 D3. Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal o fallas geológicas 
naturales, etc.) 

 D4. Embalse superficial (por ejemplo, vertidos de residuos líquidos o lodos en pozos, balsas, estanques, lagunas, etc.) 

 D5. Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas  separadas, 
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.) 

 D6. Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

 D7. Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 

 D8. Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas 
que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre el D1 y D12. 

 D9. Tratamiento físico-químico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado compuestos o 
mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre el D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 
calcinación, etc.) 

 D10. Incineración en tierra. 

 D11. Incineración en el mar. 

 D12. Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.) 

 D13. Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 

 D14. Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

 D15. Almacenamiento en espera a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (excluido el almacenamiento 
temporal, en espera de recogida en el lugar donde se produjo el residuo) 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

X No se prevé operación de valoración alguna 

 R1. Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

 R2. Recuperación o regeneración de disolventes. 

 R3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de 
formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

 R4. Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

 R5. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 R6. Regeneración de ácidos o de bases. 

 R7. Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

 R8. Valorización de componentes procedentes de catalizadores. 

 R9. Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

 R10. Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 

 R11. Utilización de residuos obtenidos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R10. 

 R12. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. Quedan aquí 
incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la 
clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el Reenvasado, 
la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R11. 

 R13. Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (excluido el 
almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo). 

 

5. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS 

RCDS DENTRO DE LA OBRA. 

5.1 DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, la gestión de residuos de construcción y demolición deberá llevar regulado las prescripciones técnicas en cuanto al 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

 

Conforme a esto, se indica a continuación las posibles labores a llevar a cabo en la obra: 

Minimización: reducción en origen de la cantidad y peligrosidad de los residuos de la construcción para reducir su impacto y los 

gastos derivados de su gestión. 

 

Prevención: conjunto de medidas dirigidas a disminuir la cantidad de residuos de la construcción, excavación y demolición en el 

mismo lugar donde se producen, o bien su toxicidad o peligrosidad. 
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Residuo de la construcción, excavación, demolición y asimilables (RCD): son los residuos originados por las obras de 

construcción, excavación y demolición, regulados en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

De acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos, son residuos de la construcción todos los incluidos en el código 17. 

Asimismo, a efectos de gestión y dada su naturaleza, también se pueden considerar como asimilables a residuos de la 

construcción algunos residuos incluidos en otros códigos LER. 

 

Reciclaje en origen: operación de minimización por la que, a partir de un material procedente de los residuos de la construcción 

que se generan en una obra, se obtiene un subproducto valorizado apto para su reutilización o como materia prima en la misma 

obra. 

 

Reutilización en origen: operación de minimización de residuos que consiste en la recuperación de elementos constructivos 

completos, con las mínimas transformaciones posibles, para utilizarlos en el mismo lugar de origen y con la misma finalidad 

para la que se diseñaron originariamente. 

 

Reutilización: operación de valorización de residuos que consiste en la recuperación de materiales, con las mínimas 

transformaciones posibles, para utilizarlos de nuevo. La utilización de tierras de excavación y escombros para construir 

infraestructuras se considera una actividad de reutilización, ya que los materiales utilizados sustituirían a otros de origen natural. 

 

Segregación en origen: acción que tiene como objetivo obtener, mediante procesos de separación y recogida selectiva, residuos 

de composición homogénea, clasificados según su naturaleza (hormigones, metales, plásticos, etc.), de modo que se faciliten 

los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

 

Valorización: operación manual o mecánica, desarrollada por un gestor autorizado, que permite el máximo aprovechamiento de 

todos los recursos contenidos en los residuos de la construcción, con garantía de calidad según las normas y las leyes vigentes, 

y que permite su reinserción en el ciclo económico y productivo de los materiales de segundo uso. 

 

En todo caso, se considera valorización cualquiera de los procesos enumerados en el anexo II.13 de la Decisión de la Comisión 

96/350/CE, publicados en el anexo I.13 de 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. 

55.2 DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 

asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 

plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 

Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de 

modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 

legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.   

 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

Se evitará 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. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para restauración paisajística o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2,00m. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades ambientales pertinentes, 

y seguir las instrucciones descritas en el 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 suelos contaminados. 
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66. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCDS 

Ante la detección de un suelo potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades ambientales pertinentes, y 

seguir las instrucciones descritas en el 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 suelos contaminados. En la tabla 

siguiente se valora el coste de la gestión de residuos en la obra, incluyendo en el precio de la gestión de cada tipo de residuo el 

transporte de éstos a vertedero.   

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

TIPOLOGIA RESIDUOS 
ESTIMACIÓN 
DEMOLICIÓN 

ESTIMACIÓN 
OBRA NUEVA 

ESTIMACIÓ
N TOTAL 

(m3) 

PRECIO GESTIÓN  EN 
PLANTA/ VERTEDERO/  

CANTERA/ GESTOR 
(EURO/m3) 

IMPORTE 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

NATURALEZA 
PÉTREA 

267,00 536,19 803,19 8,60 6.907,47 € 

NATURALEZA 
NO PÉTREA 

325,36 1.180,18 1.505,54 5,50 8.280,48 € 

RESIDUOS PELIGROSOS 184,00 234,28 418,28 44,00 18.404,45 € 

TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE 
DRENAJE 

- - - - - 

TOTAL PRESUPUESTO 33.592,40 € 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 

 

 

 

 

7. PLANOS 

A continuación se adjuntan los planos que contienen: 

 

- Zonas de acopio de material. 

- Situación de los contenedores de residuos. 

- Zonas de ubicación de la maquinaria. 
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AE COLECTOR PRINCIPAL DE AIRE A REACTOR BIOLOGICO EXISTENTE

MARCA DENOMINACION

Aº INOX.250

DN MATERIAL

RED DE AIRE EXISTENTE

AP COLECTOR PRINCIPAL DE AIRE A REACTOR BIOLOGICO PROYECTADA

MARCA DENOMINACION

Aº INOX.300

DN MATERIAL

RED DE AIRE PROYECTADA

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED AGUA EXISTENTE INUTILIZADA

DE BIOLOGICO 2 A DECANTACION 2ª
DE PRETRATAMIENTO A BAY-PASS GENERAL
DE PRETRATAMIENTO A BIOLOGICO

DE OBRA DE TOMA A VERTIDO BY-PASS
COLECTOR E.D.A.R.(OBRA DE TOMA)LE1

LE2

LE4.2
LE5
LE6.2

DE POZO DE SALIDA A VERTIDOLE 10

PVC (CORRUGADO)
FUNDICION

PVC (CORRUGADO)

FUNDIC./ACERO GALV.

PVC (CORRUGADO)

PVC CORRUGADO

500
400

500

300

500

500

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED AGUA EXISTENTE A MANTENER
RED AGUA PROYECTADA

PEHD

FUNDICION

DE BIOLÓGICO 2 A DECANTADOR EXISTENTE 
DE BIOLÓGICO 3 A DECANTADOR PROYECTADO

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 3
DE ARQUETA SALIDA ANAEROBIA A REPARTO BIOLÓGICO
DE ARQUETA BY PASS ANAEROBIA A SALIDA ANAEROBIA
DE ARQUETA BY PASS ANAEROBIA A REPARTO ANAEROBIA 
DE PRETRATAMIENTO A ARQUETA BY PASS DE ANAEROBIA

DE DECANTADOR 2º A CLORACIÓN

500

400

400

300

500

560
560
630

560LP 1
LP 2
LP 3
LP 4
LP 5
LP 6

LP 8
LP 9

LP 10

PVC (CORRUGADO)COLECTOR LLEGADA EDAR 1000LP 0

DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 2

LE 6.1 DE BIOLÓGICO 1 A DECANTADOR EXISTENTE
LE 7 DE DECANTADOR EXISTENTE A CLORACIÓN

BY-PASS (CLORACION)LE 9

LP 13

LP 11

ALIVIADERO DE PRETRATAMIENTO A VERTIDO

DE CLORACIÓN A VERTIDO

PVC

PVC CORRUGADO

FUNDICION
FUNDICION

400

400
400

600

500

LP 7 DE REPARTO BIOLÓGICO A BIOLÓGICO 1

DE PRETRATAMIENTO A BIOLOGICOLE4.1 FUNDICION300

300

LP 12 ALIVIADERO DE POZO DE ENTRADA A VERTIDO PVC500 (2)

PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD

PEHD

DE CLORACIÓN A POZO DE SALIDALE8 FUNDICION400

CAMINO DE ACCESO A PLANTA

LP8

LP10

LP0

LP11LP12

LP13

LP4

LP6 LP7
LP9

AP

AE
LP1

779

8

10

6.1

2

1

5

4.2

4.1
6.2

LP5

LP2

LP3
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POZO DE FANGOS A ESPESADOR

DE ESPESADOR A ARQUETA VALVULAS

DE POZO FLOTANTES A CONCENTRADOR DE GRASAS

DE DECANTACION A POZO DE FANGOS

MARCA DENOMINACION MATERIAL

RED FANGOS EXISTENTE A ELIMINAR

FE3
FE4

FE6

FUNDICIÓN

ACERO GALV

100

150

DE ARQUETAS VALVULAS A DESHIDRATACIONFE7 FUNDICIÓN100

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED FANGOS EXISTENTE A MANTENER

FE2

FE1

FE5

FUNDICIÓN

FUNDICIÓN

FUNDICIÓN

150

250

250

DE DECANTACION A POZO DE FLOTANTES

POZO DE FANGOS A REACTOR

ARQUETA BOMBEO REPARTO A BIOLÓGICO 1

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED COMÚN AGUA Y FANGOS

C1

C2
PEHD

300
300

ARQUETA BOMBEO REPARTO A BIOLÓGICO 2

ARQUETA BOMBEO REPARTO A BIOLÓGICO 3C3 PEHD500
FUNDICIÓN

POZO FANGOS EXISTENTE A POZO FANGOS PROYECTADO

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED FANGOS PROYECTADA IMPULSIÓN

FP1
FP2 250

250
DECANTADOR 2º A POZO FANGOS PROYECTADO

FP3 BOMBEO FANGOS PROYECTADO A CAMARA ANAEROBIA
FP4 BOMBEO FANGOS PROYECTADO A ESPESADOR

FP5 ESPESADOR A ARQUETA VÁLVULAS

FP6 ARQUETA VÁLVULAS A DESHIDRATACIÓN

250

150

150

150

PEHD

PEHD
PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

RED FANGOS PROYECTADA GRAVEDAD

80 FUNDICIÓN

CAMINO DE ACCESO A PLANTA

FP6 FP5

FP4

FE7

C1

C3
C2

FE6

FE4

FP1

FE3

FE5FE5

FE2
FE2

FE1 FE1

FP2

FP3
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CAMINO DE ACCESO A PLANTA

605.88 605.84

603.97

604.95 604.92

604.80

606.91

605.94

607.25

607.00

607.25

599,82

604.69

603.93

603.78

603.63

605.83

606.50 606.60

606.60606.50

606.40

607.30

604.85

606.00

605.80
607.20

606.00

603.60

603.56

604.63

605.35607.27

607.27604.94

606.00

VE13

VE3

VE1VE2

VE4

VE7

VE12

VE6

VE11

VE10

VE9 VE14

VE5
VP1

VP2VP3

VP16

VP17

VE8

VP4
VP17

VP14

VP11
VP13

VP12

VP9

VP10

VP9

VP10

VP8

VP6

VP5
VP7

604.68

606.66

606.56
606.12

604.52

VP8

VP18

607.11

VP19

607.20

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED VACIADOS EXISTENTE SIN SERVICIO

VE1
VE2
VE3 ACERO GALV

100
100

100

VE4 PVC200

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED VACIADOS EXISTENTE A MANTENER

VE5
VE14

VE6

FUNDICIÓN
PVC

FUNDICIÓN

200

200

200

POZO R. EDIFICIO DE CONTROL A POZO DE REGISTRO

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED VACIADOS PROYECTADA

VP1
VP2

250
DE REUNIÓN VACIADO BIOLÓGICO A POZO DECANTADORES

VP3 POZO DE REUNIÓN A POZO PREVIO POZO BOMBEO AGUA B.
VP4 CLORACION A RED DE VACIADOS
VP5
VP6

VP7

VP8 RED DE VACIADOS

PVC

DE EDIFICIO DESHIDRATACION A RED DE VACIADOS

RED DE VACIADOS

DE LAVADOR DE ARENAS A ARQUETA REUNION

DE DECANTACION 2ª A POZO REUNION

DE REACTOR BIOLOGICO A POZO REUNION

DE ARQUETA REUNION A POZO BOMBEO AGUA BRUTA
DE CONCENTRADOR DE GRASAS A ARQUETA REUNION

DE CAMARA DE CLORACION A RED DE VACIADOS

DE ESPESADOR A RED DE VACIADOS

DE DESARENADOR-DESENGRASADOR A ARQUETA REUNION

DE EDIFICIO CONTROL A RED DE VACIADOS

DE POZO REUNION A POZO DE BOMBEO

RED DE VACIADOS
RED DE VACIADOS A POZO BOMBEO AGUA BRUTA

ACERO GALV

ACERO GALV

VE7

VE8

VE9

VE10

VE11

VE12
VE13

FUNDICIÓN100
110

200

200

200
315
200

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC
PVC

VP9

VP10

VP12

VP13

VP14

DE CÁMARA ANAEROBIA A RED DE VACIADOS

DE CÁMARA ANAEROBIA A RED DE VACIADOS

DE BIOLÓGICO A RED DE VACIADOS

DE DECANTADOR A RED DE VACIADOS

DE POZO DE REUNIÓN A POZO PREVIO DE POZO BOMBEO

DE EDIFICIO DESHIDRATACION A RED DE VACIADOS

DE ESPESADOR A RED DE VACIADOS

TOLVA LODOS DESHIDRATADOS A RED DE VACIADOS

250

315

250

250
250

250

250

250

250

250

250

315

PEHD

PEHD

PVC

PVC
PVC

PVC

PVC

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

VP15 DE POZO REUNIÓN A  POZO BOMBEO 400 PVC

VP11 DE CAUDALÍMETRO A RED VACIADOS 250 PVC

VP16 DE ARQUETA DE BOMBEO A POZO REUNIÓN 250 PVC

VP17 DE POZO REUNIÓN A POZO PREVIO POZO BOMBEO 315 PVC

VP18 DE PRETRATAMIENTO A POZO PREVIO POZO BOMBEO 315 PVC
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MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED AGUA INDUSTRIAL A MANTENER

PEAHD90/75/50

TOMA CON MANGUERA

RED GENERAL DE SERVICIOS

RED AGUA INDUSTRIAL A ELIMINAR
RED AGUA INDUSTRIAL PROYECTADA

MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED AGUA POTABLE A MANTENER

PEAHD50CONDUCCIONES

RED AGUA POTABLE A ELIMINAR
RED AGUA POTABLE PROYECTADA

CAMINO DE ACCESO A PLANTA
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MARCA DENOMINACION DN MATERIAL

RED PLUVIALES A MANTENER

PVC-U150DE IMBORNALES A COLECTOR

RED PLUVIALES A ELIMINAR
RED PLUVIALES PROYECTADA

PVC-U250COLECTORES

CAMINO DE ACCESO A PLANTA

607.28

607.20

607.70

606.60

607.09

607.27

606.97

607.27

607.30

607.30

607.30

607.27

607.30

607.30

607.30

607.30

607.20

607.20

607.20

607.17

607.45607.35

607.45

607.30

607.15
607.20

607.08

607.00
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LLEGADA AGUA BRUTA

BOMBEO DE AGUA
BRUTA

POZO DE GRUESOS

REJAS DE DESBASTE

TAMIZADO

DESARENADOR -
DESENGRASADOR

CÁMARA ANAEROBIA

REUNIÓN Y REPARTO A
BIOLÓGICOS

REACTOR
BIOLÓGICO

DECANTACIÓN
SECUNDARIA

DESINFECCIÓN

ARROYO GUADARRAMILLA

RECIRCULACIÓN
DE FANGOS

FANGOS EN
EXCESO

ARQUETA DE FANGOS

ESPESADOR

EDIFICIO DE
DESHIDRATACIÓN

ALMACENAMIENTO
DE FANGOS

RUTA ALTERNATIVA

SALIDA DE FANGOS

LÍNEA DE AGUA

LÍNEA DE FANGOS

LÍNEA DE BY-PASS

CAUDALES

CAUDAL MEDIO 262.21 m³/h

CAUDAL PUNTA 524.42 m³/h

CAUDAL DISEÑO EN TRATAMIENTO BIOLÓGICO PROYECTADO 272.70 m³/h

CAUDAL DISEÑO EN TRATAMIENTO BOIOLÓGICO EXISTENTE 251.72 m³/h

CAUDAL DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS TOTAL 524.42 m³/h

CAUDAL DE RECIRCULACIÓN A BIOLÓGICO PROYECTADO 272.70 m³/h

CAUDAL DE RECIRCULACIÓN A BIOLÓGICOS EXISTENTES 136.30 m³/h
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REACTOR BIOLOGICO 1 Y 2
Vt: 4754 m3

Qu.:1957 m3/h a 5 m.c.a.
motor 45 Kw

REACTOR BIOLOGICO 3
Vt: 5400 m3

Qu.:2925.6 m3/h a 7 m.c.a.
motor 67.70 Kw

PRETRATAMIENTO
(AMPLIACIÓN)

CÁMARA ANAEROBIA (AMPLIACIÓN)

REACTOR BIOLÓGICO 3 (AMPLIACIÓN)

REACTOR BIOLÓGICO 2 (EXISTENTE)

REACTOR BIOLÓGICO 1 (EXISTENTE)

CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO
DECANTADOR SECUNDARIO 3 (AMPLIACIÓN)

DECANTADOR SECUNDARIO 2 (EXISTENTE)

DECANTADOR SECUNDARIO 1 (EXISTENTE)

LLEGADA DE AGUA

CLORACIÓN (EXISTENTE)

BY-PASS CLORACIÓN (EXISTENTE)

ARROYO GUADARRAMILLA

Deposito presurizado 500 l.2Ud. Qunit. 15 m3/h

FILTRO
AUTOLIMPIABLE

AGUA INDUSTRIAL Y SERVICIOS (ACTUAL)

LITROS
4.000 2Ud. Qunit. 20 l/h

DOSIFICACIÓN DEL HIPOCLORITO SÓDICO (ACTUAL)

Ø300

Ø250

Ø250

Ø300

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø315

Ø315

Ø250

Ø250

Ø250
Ø250

Ø315

Ø315

Ø250
Ø250

Ø250

Ø315

Ø250 Ø250

Ø315 Ø315

DOSIFICACIÓN DE REACTIVO
ELIMINACIÓN DE FÓSFORO

Ø1000

Ø500

Ø500

Ø150

Ø150

Ø560
Ø560

Ø630
Ø630

Ø500
Ø300
Ø300

Ø500

Ø300

Ø300

Ø500

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400
Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

POZO DE GRUESOS
VOLUMEN ÚTIL: 27 m³
REJA MURAL MUY GRUESOS 80 mm LUZ
CUCHARA BIVALVA DE 500 L
TAMIZ VERTEDERO DE 6 mm DE LUZ DE MALLA

CANALES DE REJAS
3 CANALES DE 0.7 m de ancho y 5.48 m DE ALTURA
2 REJAS AUTOMÁTICAS DE 30 mm DE LUZ
1 REJA MANUAL DE 30 mm DE LUZ

ARQUETA DE BOMBEO
VOLUMEN DEL POZO: 138.92 m³
Nº DE BOMBAS: 3+1, CAUDAL: 524.42 m³/h

CANALES DE TAMICES
3 CANALES DE 0.7 m de ancho y 1.20 m DE ALTURA
2 TAMICES AUTOMÁTICOS DE 3 mm DE LUZ
1 REJA MANUAL DE 15 mm DE LUZ

DESARENADOR - DESENGRASADOR
2 UNIDADES DE CANALES AIREADOS DE 2.5 x 3 m Y 12 m DE LONGITUD
Nº DE BOMBAS: 2+1, CAUDAL: 140 Nm³/h

CÁMARA ANAEROBIA
2 CÁMARAS DE 9.10 x 15 m Y 4.56 m DE ALTURA
2 AGITADORES SUMERGIBLES
1 MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUALES

CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO
RECIRCULACIÓN DE FANGOS
3 BOMBAS EXISTENTES DE 140 m3/h y 3.50 mca
1 BOMBA NUEVA DE 140 m3/h y 4.00 mca
BOMBEO DE FANGOS A ESPESAR
2 BOMBAS EXISTENTES DE 20 m3/h y 7.00 mca
1 BOMBA NUEVA DE 30 m3/h y 7.00 mca

TRATAMIENTO BIOLÓGICO AMPLIACIÓN
VOLUMEN DEL AMPLIACIÓN REACTOR: 5,399.75m³
ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA: 5 m.
4 ACELERADORES DE CORRIENTE

DECANTACIÓN SECUNDARIA
DIÁMETRO DE 19 m.
RECOGIDA DE FANGOS POR RASQUETAS
ALTURA DE 5.45 m.

LÍNEA DE AGUA

LÍNEA DE VACIADOS

LÍNEA DE AIRE

LÍNEA DE HIPOCLORITO SÓDICO

LÍNEA DE AGUA INDUSTRIAL

LÍNEA DE ELIMINACIÓN DE FÓSFORO

LITROS
6.000

EDIFICIO DE DOSIFICACIÓN

2Ud. Qunit. 10.25 l/h

3Ud. Qunit. 10.25 l/h

Ø600

Ø500
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CÁMARA DE REPARTO Y
BOMBEO (AMPLIACIÓN)

DECANTADOR SECUNDARIO 3 (AMPLIACIÓN)

DECANTADOR SECUNDARIO 2 (EXISTENTE)

DECANTADOR SECUNDARIO 1 (EXISTENTE)

CÁMARA ANAEROBIA (AMPLIACIÓN)
REACTOR BIOLÓGICO 3 (AMPLIACIÓN)

REACTOR BIOLÓGICO 2 (EXISTENTE)

REACTOR BIOLÓGICO 1 (EXISTENTE)
ESPESADOR (AMPLIACIÓN)

Ø500
Ø300
Ø300

1

2

3

4

5

MARCA DENOMINACION

E Q U I P O S    M E C A N I C O S

BOMBEO DE FANGO ESPESADO

CENTRIFUGA DESHIDRATACION

BOMBA FANGO DESHIDRATADO

PREP. AUTOMATICA DE POLIELECTROLITO

BOMBAS DOSIF. DE POLIELECTROLITO

1

2

3
5

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
(AMPLIACIÓN)

DESODORIZACIÓN POR CARBÓN
ACTIVO (AMPLIACIÓN)

TOLVA DE FANGOS
(AMPLIACIÓN)

A RED DE VACIADOS

RED DE AGUA INDUSTRIAL

A RED DE VACIADOS

Ø110

Ø110

Ø110

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø150

Ø150

Ø150

Ø250

Ø250

Ø250

ESPESADOR POR GRAVEDAD
DIÁMETRO INTERIOR DE 14 m.
ALTURA EN EL CENTRO 4.69 m.

Ø150

Ø150Ø150

Ø150

4

TOLVA DESCARGA DE SÓLIDOS
DIMENSIONES 500 x 300 x 3.000 mm
FALDÓN PVC TRANSLUCIDO

DESODORIZACIÓN POR CARBÓN ACTIVO
CAUDAL A TRATAR: 15000 m³/h
DIÁMETRO 2,35 m.
ALTURA 2 m.

LÍNEA DE AGUA

LÍNEA DE VACIADOS

LÍNEA DE FANGOS POR BOMBEO

LÍNEA DE FANGOS POR GRAVEDAD

LÍNEA DE DESODORIZACIÓN

LÍNEA DE AGUA INDUSTRIAL

A RED DE VACIADOS

A RED DE VACIADOS
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SALIDA PRETRATAMIENTO

608.10

611.25

ARQUETA DE

608.10

611.55
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- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.
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4 pernos de 14 mm L=35 cm
dispuestos en las esquinas de cada lado. acero B500-S

Peldaños de tramex PRFV de 30x30,
colocado sobre  perfiles en L 40x40x5
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  PLANTA  

TUB. SALIDA 

2

2

SENTIDO
DEL FLUJO

SENTIDO
DEL FLUJO

SENTIDO
DEL FLUJO

SENTIDO
DEL FLUJO

ESCALERA DE ACERO INOX.

DE ACHIQUE
POZO PARA BOMBA

TRAMEX PRFV

BARANDILLA ACERO INOX.

TUB. A RED 
PS-3

PS-2

PS-1

1

MARCA DENOMINACION

E Q U I P O S    M E C A N I C O S

kgCARGA
m³VOLUM.

1

PS-1

PS-2

PS-3

  

500

500



250

2

-COMPUERTA MURAL 0.50 x 0.50 m -

-ACELERADORES DE FLUJO

ENTRADA DE AGUA A REACTOR BIOLOGICO

SALIDA DE AGUA A DECANTACION SECUNDARIA

VACIADO REACTOR BIOLOGICO - DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

EJE

REACTOR BIOLOGICO

A

A

B B

C C

D D

TUB. ENTRADA DE  AGUA

46.20

27.00 12.856.35

12.30 13.501.20

R3.10

R6.35

R6.35

R3.10

R3.10

R6.35

R12.85

12°

10°

12.70

25.70

12.70

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30
0.30

-

DE VACIADOS

3

3 -VERTEDERO REGULABLE MOTORIZADO -

ESCALERA DE ACERO INOX.

ESCALERA DE ACERO INOX.

26.3028.95

6.20

6.20

6.20

6.20

0.30

0.30

0.30

0.30

27.00

0.30

2.30

2.00

3.00

1.10

 AGUA

0.30

0.30

0.30
PASARELA LOSA DE HORMIGÓN

2

2

4.80

1.20

4.80

1.20

1.20

1.20

4.80

1.20

PS-3

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica Hidroexpansiva 

DETALLE  DE DRENAJE PERIMETRAL Y
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Impermeabilización

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica
Hidroexpansiva
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SECCION B-B
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1
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0.40 0.60
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0.30

TUB. SALIDA DE AGUA
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0.45
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SENTIDO
DEL FLUJO

SENTIDO
DEL FLUJO

SENTIDO
DEL FLUJO

SENTIDO
DEL FLUJO

SECCION A-A

AGITADORES
SUMERGIBLES

AGITADORES
SUMERGIBLES

TUBERIAS Ø300
ACERO INOX.

TUBERIAS Ø300
ACERO INOX.

40 DIFUSORES POR LÍNEA
8 LÍNEAS

0.45

1.55

8.91 8.52

3.10

1.55

1.55 1.553.10

4.00

1.75

4.00

1.75

1.55 1.553.10

4.00

1.75

4.00

1.75

VALVULA DE ESFERA VALVULA DE MARIPOSA

TUBERIAS Ø150
ACERO INOX.

4.00

3.00

1.75

DETALLE AGITADOR SUMERGIBLE

ZONA
ANOXICA

ZONA
ANOXICA

ZONA
OXICA

ZONA
OXICA

0.34

DIFUSOR 9" FORMULA AVANZADA FLYGT SANITAIRC

TUBERÍA ALIMENTACIÓN AIREA
Ø160

0.34 0.34 0.34
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SECCION B-B

SECCION A-A

SECCION C-C SECCION D-D

ø12a20
ø12a20
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ø12a20
ø12a20

ø12a20
ø12a20
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ø12a15
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ø12a15
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ø12a15

ø12a15

ø12a15
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ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a20 ø12a20

ø12a20 ø12a20 ø12a20 ø12a20

ø12a20 ø12a20 ø12a20 ø12a20

UPN-160UPN-160

UPN-120

UPN-160
Huella: 0,30 m
Contrahuella: 0,175 m

Peldaños de tramex PRFV de 30x30,
colocado sobre  perfiles en L 40x40x5
mm soldado a los perfiles UPN-16

Placa de anclaje 400x300x10mm
4 pernos de 14 mm L=35 cm
dispuestos en las esquinas de cada lado. acero B500-S

Placa de anclaje 200x150x10 mm
8 pernos de 12 mm L=40 cm
dispuestos paralelos en grupos de 4, al lado
de 200 mm separación de los pernos de los
extremos 30 mm, en acero B500-S

2,
10

4,80

DETALLE ESCALERA
ESCALA 1:40

0.30

0.301.00

0.50

0.05
0.05

0.03

0.03

1.00 1.00 1.00

DETALLE DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLEPERFIL TUBULAR
DE Ø 50 mm.
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EJE DECANTADOR

ARQ. PARA PASO DE
CABLES ELECTRICOS

TUB. DN 50 PARA PASO
DE CABLES ELECTRICOS

PS-1

PS-2

TUB. SALIDA DE AGUA
DECANTADA 

PS-3

PS-4

TUB. PURGA DE FANGOS 

TUB. ENTRADA DE 
AGUA

PS-1
  



- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

39°

ENTRADA DE AGUA 500

PS-2 SALIDA DE AGUA DECANTADA 400

PS-3 PURGA DE FANGOS 250

PS-4 SALIDA DE FLOTANTES 100

Ø19,00

TUBO SALIDA
DE FLOTANTES

16°

15°

20°

CARRETE DE DESMONTAJE
Y VÁLVULA DE CORTE

DESDE REACTOR

A VACIADOS

A BOMBEO DE FANGOS

A CLORACIÓN

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica Hidroexpansiva 

DETALLE  DE DRENAJE PERIMETRAL Y
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Impermeabilización
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PLANTA
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ARQ. PARA PASO DE
ABLES ELECTRICOS

TUB. SALIDA DE AGUA
DECANTADA 

TUB. ENTRADA DE 
AGUA

TUB. PURGA DE FANGOS 

2,00
1,25

19,00

0,45 0,45

0,10

0,80

0.
60

4,
50

1.
00

1,
30

0,
50

1.
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0.
30
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40

2.
60

1,
20

TRAMEXSUPERFICIES LISAS 
Y RADIALES

E
JE

 D
E

C
A

N
TA

D
O

R

TUB. DN 50 PARA PASO
DE CABLES ELECTRICOS

SECCIÓN CONVENCIONAL

1.
00

PS-2
PS-4

TUBO SALIDA 
DE FLOTANTES

0,
8530°

PS-1
  



- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

ENTRADA DE AGUA 500

PS-2 SALIDA DE AGUA DECANTADA 400

PS-3 PURGA DE FANGOS 250

PS-4 SALIDA DE FLOTANTES 100

1,40

2.
50

PS-3

CHAPA DEFLECTORA

ACERO INOX.

PS-1

TRAMEX

1,80

7.
90

PS-3

TUB. PURGA DE FANGOS 

CARRETE DE DESMONTAJE
Y VÁLVULA DE CORTE

TUB. PURGA DE FANGOS PS-3

PS-4

TUBO SALIDA 
DE FLOTANTES

SECCIÓN DE EQUIPOS

SECCIÓN ARQUETA PURGA DE FANGOS
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ACTUAL CONDUCCION Ø400 FUNDICION 
DESDE REACTOR BIOLÓGICO

ACTUAL CONDUCCION (A INUTILIZAR) Ø400 FUNDICION 
DESDE REACTOR BIOLÓGICO

ACTUAL CONDUCCION Ø250 FUNDICION 
A POZO DE BOMBEO DE FANGOS

ACTUAL CONDUCCION (A INUTILIZAR) Ø100 FUNDICION 
A BOMBEO DE FLOTANTES

ACTUAL CONDUCCION
A POZO DE VACIADOS

ACTUAL CONDUCCION
A CLORACIÓN

NUEVA CONDUCCIÓN Ø250 PVC
DESDE LA SALIDA DE FLOTANTES
AL POZO DE VACIADOS

A BOMBEO DE FANGOS

NUEVA CONDUCCIÓN Ø 400 PEHD
DESDE EL REACTOR BIOLÓGICO
AL DECANTADORNUEVA CONDUCCIÓN Ø250 PEHD

INTERCEPCIÓN DENTRO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE
BOMBEO DE FANGOS DE LAS TUBERÍAS DE LOS DOS
DECANTADORES HASTA LA NUEVA NUEVA ESTACIÓN
DE BOMBEO DE FANGOS
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SECCIÓN CONVENCIONAL
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1.90

A

A

BB

C C

PS-1

PS-2

PS-3

PS-4

ARQ. PARA PASO DE
CABLES ELECTRICOS

PS-1
  



- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

LLEVARAN UNA PROTECCION ANTIACIDO.
- EL SUELO Y LOS MUROS DE LOS CUBETOS PARA REACTIVOS

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

SALIDA DESODORIZACIÓN 150

PS-2 SALIDA DE AGUA A DESHIDRATACIÓN 150

PS-3 SALIDA SOBRENADANTES 150

PS-4 ENTRADA DE AGUA 150

R7.00

R6.70

R6.50

R7.30

1.90

15.80

6.10

1.70

3.20

1.20

1.20

1.20

0.800.80

1.20

0.80

0.80
0.25

0.25

  PLANTA  

PS-5 VACIADOS 250

PS-2

PS-5
PS-2

1.20

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica Hidroexpansiva 

DETALLE  DE DRENAJE PERIMETRAL Y
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Impermeabilización

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica
Hidroexpansiva

DETALLE TIPO DE JUNTA
ENTRE MUROS

0.30

0.301.00

0.50

0.05
0.05

0.03

0.03

1.00 1.00 1.00

DETALLE DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLEPERFIL TUBULAR
DE Ø 50 mm.

PERFIL TUBULAR
DE Ø 30 mm.

ESCALA 1:25

Huella: 0,30 m
Contrahuella: 0,18 m

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-140
UPN-160

UPN-160

UPN-120

UPN-160

UPN-120

UPN-160

Peldaños de tramex PRFV de 30x30,
colocado sobre  perfiles en L 40x40x5
mm soldado a los perfiles UPN-16

Placa de anclaje 400x300x10mm
4 pernos de 14 mm L=35 cm
dispuestos en las esquinas de cada lado.
acero B500-S

Placa de anclaje 200x150x10 mm
8 pernos de 12 mm L=40 cm
dispuestos paralelos en grupos de 4, al lado
de 200 mm separación de los pernos de los
extremos 30 mm, en acero B500-S

Placa de anclaje 400x300x10mm
4 pernos de 14 mm L=35 cm
dispuestos en las esquinas de
cada lado. acero B500-S
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5.900.80
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0.80

0.75

2.40

0.55
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SECCION A-A

SECCION C-C

0.30

SECCION B-B

1.70
1.20

3.30

0.
25

0.30

3.002.60

DESODORIZACIÓN

CILINDRO DE ALIMENTACIÓN
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RASQUETAS DE FONDO

ESTRUCTURA GIRATORIA
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VALVULA RETENCION
CARRETE DESMONTAJE DN-150

VALVULA COMPUERTA DN-150
CONO AMPLIACION 150-250

Ø250

VALVULA COMPUERTA DN-150
CARRETE DESMONTAJE DN-150

VALVULA RETENCION

Ø250

CABINA DE INSONORIZACION 

CABINA DE INSONORIZACION 

JUNTA DE EXPANSION DN-250

Ø300

C
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D
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 N
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E
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O

LIP
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S
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JUNTA DE EXPANSION DN-300

CONO AMPLIACION 200-300

CARRETE DESMONTAJE DN-200

VALVULA COMPUERTA DN-200

CARRETE DESMONTAJE DN-200
VALVULA COMPUERTA DN-200

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA DE RETENCIÓN

PLANTA MODIFICADA

14.30

10
.3

0

0.85 3.00 0.60 3.00 1.50 3.00 2.35

1.
90

1.
50

3.
50
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90

4.00 4.00 6.00
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2.10
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06
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02

1.
64
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0.460.95

0.64
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45
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00
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94

1.
00

2.30

0.97

1.17 2.70

1.
05

1.
60

0.
80

1.
60

0.
80

1.
60

ARQUETA ELECTRICA 0.60x0.60x0.80

ARQUETA ACOMETIDA AGUA POTABLE 0.60x0.60x0.80

VALVULA COMPUERTA DN-150
CARRETE DESMONTAJE DN-150

VALVULA RETENCION

CABINA DE INSONORIZACION 

0.
75

0.
75

0.
75

0.
75

1.
50

1.
50

1.50 1.20 1.50

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

ARQUETA AGUA INDUSTRIAL 0.60x0.60x0.80
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Luminaria Led WT120C 1xLED60S/840 L1500
Flujo del sistema 4000 lúmenes
Consumo del sistema 58 W
Montaje suspendida del techo

Interruptor sencillo
en montaje superficial

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor conmutado
en montaje superficial

Base de toma de
corriente 16 A + TT
en montaje superficial

Equipo autónomo de
alumbrado de emergencia

Luminaria Led WT120C 1xLED40S/840 L1200
Flujo del sistema 6000 lúmenes
Consumo del sistema 38 W
Montaje fijada a pared
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Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 2)

FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS
Fabricante: ALEMAN SEMIRRESISTENTES
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 83 cm (doble)
Hormigón vigueta: HA-25, Control Estadístico
Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico
Acero celosía: B 500 S, Control Normal
Acero montaje: B 500 S, Control Normal
Acero positivos: B 500 S, Control Normal
Aceros negativos: B 400 S, Control Normal-B 500 S,
Control Normal
Peso propio: 0.341 t/m2 (simple) y 0.402 t/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.

V2 <15V2 <15 V2 <15

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

30x30 30x30 30x30

30x30

30x30

30x30 30x30 30x30

30x30

30x30

30x30

30x30

30x30

30x30

(85)
(85)
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(124) (131)
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(110) (115)
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(85)
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(105) (110)
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(110) (115)

1Ø8(245)+1Ø8(225)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(129) (131)
1Ø12(260)

(115) (125)
(110) (115)

1Ø8(240)+1Ø8(225)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(123) (122)
1Ø12(245)

(104) (111)
(84) (96)

1Ø8(215)+1Ø8(180)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(118) (112)
(105) (110)

1Ø8(230)+1Ø8(215)

(101) (104)
(84) (96)

1Ø8(205)+1Ø8(180)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(114) (111)
(105) (110)

1Ø8(225)+1Ø8(215)

(101) (99)
(84) (96)

1Ø8(200)+1Ø8(180)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

(117) (123)
(105) (110)

1Ø8(240)+1Ø8(215)

(101) (104)
(84) (96)

1Ø8(205)+1Ø8(180)

(85)
(85)

1Ø8(100)+1Ø8(100)

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Remodelación de la EDAR de 
Pozoblanzo Córdoba

Julio 2017

NET045197 3 de 3

8.2.4
1:50

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
ESTRUCTURA

08.02 EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE FANGOS.DWG



320320

320 320

320

320

320

320

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017

NET045197 1 de 1

8.2.5
1:50

EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

08.02 EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE FANGOS.DWG

Luminaria Led WT120C 1xLED60S/840 L1500
Flujo del sistema 4000 lúmenes
Consumo del sistema 58 W
Montaje suspendida del techo

Interruptor sencillo
en montaje superficial

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor conmutado
en montaje superficial

Base de toma de
corriente 16 A + TT
en montaje superficial

Equipo autónomo de
alumbrado de emergencia
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RED DE VACIADO

PVC Ø110 
PVC Ø110 

PVC Ø160 

PLANTA

ARQUETA PIE BAJANTE

CONEXIÓN RED PLUVIALES

ARQUETA PIE BAJANTE

CONEXIÓN RED PLUVIALES

PVC Ø110 

PVC Ø110 

P
V

C
 Ø

11
0 

P
V

C
 Ø

11
0 

ARQUETA A. POTABLE

ARQUETA A.SERVICIO

A ESPESADOR

P
V

C
 Ø

40
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C
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PVC Ø400 

PVC Ø160 
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P3

P4

P2

V1

P1

P2 P3 P4
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2.00

0.75

0.
60

0.
40

2.00

2.
30

1.05

2.
30

0.75

0.
60

Puerta de hojas abatibles PVC-U 

Celosía de Lamas PVC-U

Puerta de hojas abatibles PVC-U 

Ventana Fija  perfil PVC

Puerta de hoja abatibles PVC-U 

Celosía de Lamas PVC-U

Vidrio pulido armado incoloro 6 mm

V1

Ventana corredera PVC-U 

Fijo Abatible  PVC-U 

0.
40

1.
50

2.00

P2

Puerta de hojas abatibles PVC-U 

Celosía de Lamas PVC-U

2.
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3.00

1.20
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3,000,30
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20
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30

0,30

1,
20

0,
30

1,10

1,
10

1,10 1,
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P-1

V-
1

R-
1

1,20 1,20

PLANTA 

CUADRO ELÉCTRICO

ARQUETA ELECTRICA 0.65x0.65x0.80

PVCØ110

SUMIDERO

PVCØ40
PVCØ40

PVCØ140

PVCØ20

PVCØ20PVCØ20

BOMBA 10.25 L/H (1+1) BOMBA 10.25 L/H (2+1)

1

2

3

4

5

6

MARCA DENOMINACION

LEYENDA

DESDE DEPÓSITO DE HIPOCLORITO SÓDICO

DESDE DEPÓSITO DE CLORURO FÉRICO

A RED DE VACIADOS

A DECANTADORES ANTIGUOS (1 Y 2)

A DECANTADOR NUEVO (3)

A CÁMARA DE CLORACIÓN

3

456

HIPOCLORITO SÓDICO
DEPÓSITO DE 

4 m3

CLORURO FÉRRICO
DEPÓSITO DE 

6 m3

0,
70

0,30

2,30

1
2

PVCØ40

0,
40

3,20 0,300,70

SECCIÓN A-A

A

A

HORMIGÓN DE LIMPIEZA (10 cm) 

SUELO SELECCIONADO  

TRAMEX (PRFV) 
VALVULA DE 
COMPUERTA
CARRETE DE 
DESMONTAJE

DEPÓSITO DE 
HIPOCLORITO

3,80

1,90

3,
80

4,
60
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BOMBA 10.25 L/H (1+1)



3.00

ALZADO PRINCIPAL

PLANTA DE CUBIERTA

3.00

ALZADO LATERAL DERECHO

3.60

3.60

TOMA DE CORRIENTE III+T.T

TOMA DE CORRIENTE II+T.T

GRUPO AUTONOMO DE EMERGENCIA 

Luminaria Led WT120C 1xLED60S/840 L1500 

PLANTA ELÉCTRICA

CUADRO ELÉCTRICO

ARQUETA ELECTRICA 0.65x0.65x0.80

PVCØ110

ALUMINIO LACADO COLOR RAL5007
TIPO CORREDERA, LUNA INCOLORA
4 mm DE ESPESOR

PLETINAS FORMANDO CUADRICULA
12x12cm. A-42b, CON DOBLE IMPRIMACION

1 1 1

MATERIALES

UNIDADES

TIPO P1

1.20

1.20

V1

1.20

1.20

R1

1.00

2.10

ACERO A-42b EN CHAPA Y PERFILES
TUBULARES CON DOBLE IMPRIMACION
EPOXI+2 MANOS DE ESMALTE RAL5007 EPOXI+2 MANOS DE ESMALTE RAL5007

CARPINTERÍA
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3,
00

3,000,30
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0,30
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20
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PLANTA DE CIMENTACION

PLANTA DE FORJADO

2Ø
12

13
5

1Ø
12

11
0

13
5

2Ø
12

11
0

1Ø
12

B0
1

2Ø
12

13
5

1Ø
12

11
0

13
5

2Ø
12

11
0

1Ø
12

B0
1

2Ø12 140 140 2Ø12

B02

2Ø12 140 140 2Ø12

B02

1,10

1,
10

1,10 1,
10

DETALLE ACOMETIDA ELECTRICA

PVCØ110

ARQUETA ELECTRICA 

P-1

V-
1

R-
1

LOSA DE CIMENTACION 3.60x3.60
CANTO 40cm . # 12 a 20

ZUNCHO SOBRE BLOQUE
Y FORJADO UNIDIRECCIONAL
DE VIGUETAS PRETENSADAS

LOSA

3,
60

3,60

1,20 1,20

0.80x0.80x0.80

PLANTA 

SECCION TIPO CERRAMIENTO

ENDURECIDO CON CUARZO
CEMENTO RULETEADO

ACERA
BORDILLO

TABIQUE PALOMERO

FORJADO 22+4
CAPA DE COMPRESION

VENTANA 

VIERTEAGUAS

0.30
BOVEDILLA

CAPA DE COMPRESION
TEJA 

BARDO

LOSA DE CIMENTACION ESPESOR = 0.40m.

ACERO   AEH 400          fyk = 4100 Kg/cm2             Ys = 1.15
HORMIGON  H 200        fck =  200 Kg/cm2 Yc = 1.5

COEFICIENTE DE SEGURIDAD Yf = 1.6

SEPARACION ENTRE EJES DE VIGUETAS i = 0.70

1.10

3.00

0.70

1.20

TENDIDO YESO NEGRO

BLOQUE VISTO LISO
COLOR AMARILLO
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PS-1

- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

  

560



AGUA PRETRATAMIENTO A REACTOR BIOLOGICO

PS-1 PS-1

TAPA CON CERCO

A RED DE DRENAJE
DN 250

TUB. AGUA A ARQUETA
BY-PASS ANAEROBIA

DN  560

A A

PLANTA

2.70 2.20

0.25

5.50

5.00

PS-1 PS-1

TRAMEX PRFV

SECCION A-A SECCION A-A

ø12a20

ø1
2a

15
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C

B

A

B

A

7.80

0.30

1.20

0.30

1.20

0.30

1.20

0.30

2.70

0.30

11.20

7.200.30 0.30

1 2 3

4

5 6

7

8

12

1.20

5.70

0.305.60 0.302.20 2.20

99

9

9

10 1010

11

111111

3.40

C

1

2

3

  

500

300



300

A REACTOR BIOLÓGICO 3

A REACTOR BIOLÓGICO 2

A REACTOR BIOLÓGICO 1

4 630DE CÁMARA ANAERÓBIA

5 250DE DECANTADOR 3 

6 DE DECANTADOR 1 Y 2 250

7 250A CÁMARA ANAEROBIA

8 150A ESPESADOR

9 250SALIDA VACIADOS

10 150A REPARTO DE BIOLÓGICOS

11 150CAUDALÍMETRO

12 250CAUDALÍMETRO

CHAPA DEFLECTORA
ACERO INOX. CHAPA DEFLECTORA

ACERO INOX.
CHAPA DEFLECTORA
ACERO INOX.

COMPUERTA MURAL
0.7 x 0.7

COMPUERTA MURAL
0.3 x 0.3

COMPUERTA MURAL
0.3 x 0.3

COMPUERTA MURAL
0.5 x 0.5

COMPUERTA MURAL
0.3 x 0.3

COMPUERTA MURAL
0.3 x 0.3

TRAMEX PRFV

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica Hidroexpansiva 

DETALLE  DE DRENAJE PERIMETRAL Y
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Impermeabilización

Junta de Estanqueidad

Junta Elastométrica
Hidroexpansiva

DETALLE TIPO DE JUNTA
ENTRE MUROS

0.30

0.301.00

0.50

0.05
0.05

0.03

0.03

1.00 1.00 1.00

DETALLE DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLEPERFIL TUBULAR
DE Ø 50 mm.

PERFIL TUBULAR
DE Ø 30 mm.
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ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO
PLANTA

9.2 ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO.DWG
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101010
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A REACTOR BIOLÓGICO 2

A REACTOR BIOLÓGICO 1

4 630DE CÁMARA ANAERÓBIA

5 250DE DECANTADOR 3 

6 DE DECANTADOR 1 Y 2 250

7 250A CÁMARA ANAEROBIA

8 150A ESPESADOR

9 250SALIDA VACIADOS

10 150A REPARTO DE BIOLÓGICOS

11 150CAUDALÍMETRO

12 250CAUDALÍMETRO
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SECCION C-C
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A REACTOR BIOLÓGICO 3

A REACTOR BIOLÓGICO 2

A REACTOR BIOLÓGICO 1

4 630DE CÁMARA ANAERÓBIA

5 250DE DECANTADOR 3 

6 DE DECANTADOR 1 Y 2 250

7 250A CÁMARA ANAEROBIA

8 150A ESPESADOR

9 250SALIDA VACIADOS

10 150A REPARTO DE BIOLÓGICOS

11 150CAUDALÍMETRO

12 250CAUDALÍMETRO
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SECCION B-B

SECCION A-A

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a20

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15
ø12a15

ø12a15
ø12a15

ø12a15
ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

ø12a15

UPN-160UPN-160

UPN-120

UPN-160
Huella: 0,30 m
Contrahuella: 0,173 m

Peldaños de tramex PRFV de 30x30,
colocado sobre  perfiles en L 40x40x5
mm soldado a los perfiles UPN-16

Placa de anclaje 400x300x10mm
4 pernos de 14 mm L=35 cm
dispuestos en las esquinas de cada lado.
acero B500-S

Placa de anclaje 200x150x10 mm
8 pernos de 12 mm L=40 cm
dispuestos paralelos en grupos de 4, al lado
de 200 mm separación de los pernos de los
extremos 30 mm, en acero B500-S
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- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

PS-1

TRAMEX PRFV

PS-1

PS-1

PS-1

PS-1
PS-1

1

0.15

0.60
1

PS-1

TRAMEX PRFV

PS-1PS-1

ø12a20

ø1
2a

15

EJE COMPUERTA

EJE COMPUERTA

2.00

1.50

4.90

0.30

2.00 1.50
PS-1

  

560



BY PASS Y ENTRADA A CÁMARA ANAEROBIA

1

 



COMPUERTA 0.6 x 0.6

611.00

ø1
2a

15

4.90

3.45
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ARQUETA BY PASS A CÁMARA ANAEROBIA

9.3 BY PASS CÁMARA ANAEROBIAL.DWG



- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.

PS-1

  

500



ALIVIADERO POZO DE GRUESOSPS-2

600ALIVIADERO SALIDA PRETRATAMIENTOPS-3

500SALIDA AGUA CLORADA

ø12a20

ø12a20

PS-1
PS-4

TRAMEX PRFV

3.60

0.30

2.00

0.10
0.30

1.80

PS-3

PS-2PS-2

1.000SALIDA A CAUCEPS-4

606.60
PS-1

PS-2PS-2

PS-3

PS-4

0.30

3.60

2.60
2.00

3.00

ø1
2a

15

ø1
2a

15

ø1
2a

15

ø1
2a

15

ENTRADA DESDE EL ALIVIADERO
DEL POZO DE GRUESOS

SALIDA A CAUCE

ENTRADA DESDE EL
ALIVIADERO DEL FINAL
DEL PRETRATAMIENTO

ENTRADA DESDE
LA ARQUETA DE
CLORACIÓN
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ARQUETA REUNIÓN DE VERTIDOS

9.4 ARQUETA A REUNIÓN DE VERTIDOS.DWG
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SILO DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS

9.5 SILO FANGOS.DWG



= =

2 0.9 0.6

0.
85

0.
7

0.
45

2

0.
1

MARCA DENOMINACION

E Q U I P O S    M E C A N I C O S

kgCARGA
m³VOLUM.

1

2

-TORRE DE ELIMINACION DE OLORES 2500

-VENTILADOR 150

PLANTA

SECCION CONVENCIONAL

1

2

2

1

SECCION CONVENCIONAL

ø12a20
ø12a20

- DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL EN METROS.

QUE SE INDIQUEN CON OTRAS DIMENSIONES.
- LAS DIMENSIONES DE LOS REGISTROS DE 0.80x0.80, EXCEPTO LAS
- DIAMETRO DE TUBERIAS EN mm.

N O T A S

LLEVARAN UNA PROTECCION ANTIACIDO.
- EL SUELO Y LOS MUROS DE LOS CUBETOS PARA REACTIVOS

- PARA ORIENTACIONES DE TUBERIAS VER PLANOS DE PLANTAS.
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1:30 ELIMINACIÓN DE OLORES

9.6 ELIMINACIÓN DE OLORES.DWG



I.Autom.IV

In=1250 A

Ireg=1179 A

PdeC:22 kA

Curvas B

I.Autom.III

In=630 A

Ireg=443 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:25 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.IV

In=50 A

Rele y transf.

Dif:500 mA,AC[s]

PdeC:25 kA

Curvas B,C

I.Autom.IV

In=50 A

Rele y transf.

Dif:500 mA,AC[s]

PdeC:25 kA

Curvas B

I.Autom.IV

In=50 A

Rele y transf.

Dif:500 mA,AC[s]

PdeC:25 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.IV

In=1000 A

Ireg=940 A

Rele y transf.

Dif:500 mA,AC[s]

PdeC:25 kA

Curvas B,C

I.Autom.IV

In=250 A

Ireg=208 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC[s]

PdeC:22 kA

Curvas B,C

I.Autom.IV

In=630 A

Ireg=619 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC[s]

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.IV

In=125 A

Ireg=125 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC[s]

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

3x16/10 mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RV-K Cu
Canal. Enterrada
Tramo: Existente

---

---

---

3x16/10 mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RV-K Cu

---

---

---

3x16/10 mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RV-K Cu

---

---

---

SALIDA A SUBCUADRO
CCM1 (NUEVO)

4x(4x(1x240)) mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramo: T1

---

---

---

BATERIA DE
CONDENSADORES

3x(1x240)+TTx150 mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) Cu

Zócalo CT
---
---

1:2:4 (Esc, 35.70) kVAr

---

SALIDA A SUBCUADRO
CCM2 (NUEVO)

4x(1x240) mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramos: T2+T3+T4

---

---

75 m

2x(4x(1x150)) mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) Cu

Zócalo Cuadro
---
---

---

5 m

4x(1x95) mm²
Unipolares 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramos: T2+T15+T17

---

---

60 m

SALIDA A SUBCUADRO
CCM3 (NUEVO)

SALIDA A SUBCUADRO
CCM4 (NUEVO)

I. c. en carga
800 A

--- --- ---

ENTRADA
DESDE CUADRO
GENERAL EN CT

RZ1-K (AS) Cu

---

Total: 100 m

Unipolares 0,6/1 kV
4x(4x(1x185)) mm²

---
---

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramo: T1

CCM1   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

ENTRADA
DESDE TRANSFORMADOR

800 KVA

RZ1-K (AS) Cu

---

Unipolares 0,6/1 kV
3x(4x(1x240)) mm²

---
---

Zocalo CT
---

--- ---

Canal. Enterrada
Tramo: Existente

---

Canal. Enterrada
Tramo: Existente

--- Total: 100 m ---

CUADRO GENERAL   (CENTRO DE TRANSFORMACION)

SALIDA A SUBCUADRO
BOMBEO FANGOS Y

DECANTACION (EXIST.)

SALIDA A SUBCUADRO
DESINFECCION Y AGUA

INDUSTRIAL  (EXIST.)

SALIDA A SUBCUADRO
EDIFICIO PRINCIPAL Y
ALUMB. EXT. (EXIST.)

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017

NET045197 1 de 19

10.1
1:400

ESQUEMAS UNIFILARES
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.MAG.III

16 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,IV

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=4 A

R.T.2.5÷4 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=40 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=25 A

R.T.20÷25 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=25 A

R.T.20÷25 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

C-1
CUCHARA BIVALVA

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T5+T6

Tubo Superf. Ø20 mm

2000 W

Total: 30 m   1.95%

C-2
TAMIZ DEL ALIVIADERO

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm
  Tramos: T5+T6

Tubo Superf. Ø20 mm

3000 W

Total: 40 m   2.33%

C-3
REJA DE GRUESOS

AUTOMATICA Nº1

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm
  Tramos: T5+T7

Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 30 m   1.71%

C-4
REJA DE GRUESOS
AUTOMATICA Nº2

750 W

C-5
TORNILLO TRANSP.

REJAS DE GRUESOS

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

1500 W

Total: 30 m   1.85%

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 30 m   1.71%

Cont.

10 A,IV

Cont.

10 A,IV

Cont.

10 A,IV

C-6
BOMBA AGUA

BRUTA Nº1

RZ1KZ1-K (AS) Cu
Bandeja 100x35 MM

Tubo Superf. Ø20 mm

10130 W

Total: 22 m   2.98%

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Variador
Frecuencia
11 kW, III

C-7
BOMBA AGUA

BRUTA Nº2

RZ1KZ1-K (AS) Cu

10130 W

Total: 23.5 m   2.6%

C-8
BOMBA AGUA

BRUTA Nº3

RZ1KZ1-K (AS) Cu

10130 W

Total: 25 m   2.66%

Dif:300 mA,AC

3x4+TTx4 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x4+TTx4 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x4+TTx4 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x2.5+TTx2.5 mm² 3x2.5+TTx2.5 mm² 3x2.5+TTx2.5 mm² 3x2.5+TTx2.5 mm²
Pentapolar 0,6/1 kV
4x2.5+TTx2.5 mm²

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Arrancador
Electrónico
Progresivo

--- --- --- --- --- ---

  Tramos: T5+T7   Tramos: T5+T7
---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
--- ---

Analizador
de Red

I. c. en carga
250 A

ENTRADA
DESDE CUADRO CCM1

RZ1-K (AS) Cu

---

Total: 75 m

Unipolares 0,6/1 kV
4x(1x240) mm²

---
---

I.MAG.IV

20 A

PdeC:15 kA

Curvas C

Limit.
sobretensión
Up: 1,2 kV Imax:
40 kA

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramos: T2+T3+T4

CCM2   (PRETRATAMIENTO)

ENTRADA
DESDE GRUPO ELECT.

RZ1-K (AS) Cu

170 kVA

Total: 55 m

Unipolares 0,6/1 kV
2x(4x(1x95)) mm²

---
---

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramos: T4+T20

I.Autom.IV

In=400 A

Ireg=320 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC[s]

PdeC:22 kA

Curvas B,C

Cont.

250 A,IVCont.

450 A,IV

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=25 A

R.T.20÷25 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.III

16 A

PdeC:15 kA

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

C-9
BOMBA AGUA

BRUTA Nº4

RZ1KZ1-K (AS) Cu

10130 W

Total: 26.5 m   2.72%

3x4+TTx4 mm²

C-10
POLIPASTO DEL

BOMBEO

Pentapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

3000 W

Total: 14 m   1.84%

Curvas B,C,D

4x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=4 A

R.T.2.5÷4 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Velocidad nº1

In=16 A

R.T.10÷16 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=1 A

R.T.0.63÷1 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,IV

Cont.

10 A,IV

Cont.

10 A,IV

C-11
TAMIZ AUTOLIMPIANTE

Nº1

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

---

750 W

Total: 14 m   1.64%

C-13
TORNILLO TRANSP.

TAMICES

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

1500 W

Total: 14 m   1.71%

Tubo Superf. Ø20 mm

---

C-12
TAMIZ AUTOLIMPIANTE

Nº2

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

---

750 W

Total: 14 m   1.64%

Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

C-14
SOPLANTE Nº1

RZ1-K (AS) Cu

V1: 5500 W / V2: 4000 W

Total: 9 m   1.84%

C-15
SOPLANTE Nº2

RZ1-K (AS) Cu

Total: 11 m   1.89%

C-16
SOPLANTE Nº3

RZ1-K (AS) Cu

Total: 12 m   1.92%

Cont.

16 A,III

C-17
VENTILADOR

SOPLANTE Nº1

RZ1-K (AS) Cu

400 W

Total: 9 m   1.60%

Cont.

10 A,III

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

Velocidad nº2

I.Autom.III

Velocidad nº1

In=16 A

R.T.10÷16 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

16 A,III

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

Velocidad nº2

I.Autom.III

Velocidad nº1

In=16 A

R.T.10÷16 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

16 A,III

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

Velocidad nº2

I.Autom.III

V1: 5500 W / V2: 4000 W V1: 5500 W / V2: 4000 W

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x2.5+TTx2.5 mm²3x2.5+TTx2.5 mm²3x2.5+TTx2.5 mm²

Dos velocidades
de servicio

Dos velocidades
de servicio

Dos velocidades
de servicio

--- --- ---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

CCM2   (PRETRATAMIENTO)

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.Autom.III

In=1 A

R.T.0.63÷1 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=1 A

R.T.0.63÷1 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

C-18
VENTILADOR

SOPLANTE Nº2

RZ1-K (AS) Cu

Total: 11 m   1.60%

C-19
VENTILADOR

SOPLANTE Nº3

RZ1-K (AS) Cu

400 W

Total: 12 m   1.61%

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

400 W

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

I.Autom.III

In=1.6 A

R.T.1÷1.6 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.IV

20 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.IV

40A,300 mA

AC[s]

In=2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=1.6 A

R.T.1÷1.6 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

C-20
EXTRACTOR DE AIRE

3x2.5+TTx2.5 mm²
Tetrapolar 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) Cu

500 W

Total: 8 m   1.60%

Cont.

10 A,III

C-21
PUENTE

DESAREN./DESENG. Nº1

Pentapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Total: 20 m

I.MAG.IV

20 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.IV

40A,300 mA

AC[s]

Pentapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

---
4x2.5+TTx2.5 mm²

Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Total: 20 m

In=1.6 A

R.T.1÷1.6 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

C-23
CLASIFICADOR DE

ARENAS

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

3x2.5+TTx2.5 mm²

Total: 20 m   1.77%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm
Tramo: T8

Cont.

10 A,III

750 W

C-24
CONCENTRADOR DE

GRASAS

Tetrapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

3x2.5+TTx2.5 mm²

Total: 24 m   1.65%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm
 Tramos: T8+T9

500 W
4x2.5+TTx2.5 mm²

Bandeja 100x35 MM
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

C-22
PUENTE

DESAREN./DESENG. Nº2

--- --- ---

CCM2   (PRETRATAMIENTO)

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

C-25
BOMBA DOSIF. CLORURO

FERRICO Nº1 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Total: 35 m   1.73%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

C-26
BOMBA DOSIF. CLORURO

FERRICO Nº2 PROY.

C-27
BOMBA DOSIF. CLORURO

FERRICO Nº1 EXIST.

C-28
BOMBA DOSIF. CLORURO

FERRICO Nº2 EXIST.

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

Total: 35 m   1.73%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

Total: 35 m   1.73%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

Total: 35 m   1.73%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017
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ESQUEMAS UNIFILARES
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-30
BOMBA DOSIFICADORA

HIPOCLORITO Nº1

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-31
BOMBA DOSIFICADORA

HIPOCLORITO Nº2

---
---

---
---

---
---

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

16 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.IV

32 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

16 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

40A,300 mA

Asi[s]

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-32
ALUMBRADO INTERIOR

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x1.5+TTx1.5 mm²

Total: 20 m   2.68%

114 W

C-33
ALUMBRADO DE

EMERGENCIA

Total: 20 m   1.71%

22 W

Tubo Superf. Ø16 mm

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x1.5+TTx1.5 mm²

Tubo Superf. Ø16 mm

---
---

I.DIF.IV

63A,30 mA

AC

C-34
TOMAS DE CORRIENTE

230V

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x2.5+TTx2.5 mm²

Total: 20 m   3.09%

2500 W

C-35
TOMAS DE CORRIENTE

400V

Total: 20 m   2.00%

10000 W

Tubo Superf. Ø32 mm

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

4x6+TTx6 mm²

Tubo Superf. Ø32 mm

---
---

S.A.I.
Interactivo
2 kVA

C-36
MED. CAUDAL ENT.

Total: 45 m   2.19%

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x2.5+TTx2.5 mm²

Canal. Enterrada Ø63 mm
 T5+T6

Tubo Superf. Ø20 mm

--- --- --- ---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-37
MEDIDOR PH

Total: 20 m   2.12%

RZ1-K (AS) Cu
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

C-29
BOMBA DOSIF. CLORURO

FERRICO Nº3 EXIST.

CCM2   (PRETRATAMIENTO)

Total: 35 m   1.73%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

Total: 35 m   1.73%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

Total: 35 m   1.73%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T14

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017
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ESQUEMAS UNIFILARES
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

10 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

40A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

C-38
MED. TEMPERATURA

Total: 20 m   2.12%

RZ1-K (AS) Cu
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

C-39
MED. CONDUCTIVIDAD

RZ1-K (AS) Cu
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

C-40
MEDIDOR NIVEL

RZ1-K (AS) Cu

---
---

PLC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

500 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 20 m   2.12% Total: 20 m   2.12%

---

---

Trafo
1 kVA
230/230

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

MANDO
230 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

600 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Trafo
0.1 kVA
230/24

MANDO
24 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

100 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Fuente
Alimentación
4 ADC

24 VDC

MANDO
24 VCC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

4 ADC

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Termostato

10 A

Termostato

10 A

EXTRACTOR
CUADRO

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5 mm²

---

---

500 W 500 W 11 W 2000 W

RESISTENCIA
CALDEO CUADRO

ALUMBRADO
INTERIOR CUADRO

TOMA CORRIENTE
INTERIOR CUADRO

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

CCM2   (PRETRATAMIENTO)

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=4 A

R.T.2.5÷4 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

C-1
MOTOR TRASLACIÓN

DEL PUENTE

RZ1-K (AS) Cu

1500 W

Total: 2 m   2.36%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---

Cont.

10 A,III

C-2
BOMBA DE EXTRACCION

DE ARENAS

RZ1-K (AS) Cu
Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 2 m   2.35%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

40A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

MANDO
230 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

600 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

MANDO
24 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

100 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

MANDO
24 VCC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

4 ADC

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Termostato

10 A

Termostato

10 A

EXTRACTOR
CUADRO

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5 mm²

---

---

500 W 500 W 11 W 2000 W

RESISTENCIA
CALDEO CUADRO

ALUMBRADO
INTERIOR CUADRO

TOMA CORRIENTE
INTERIOR CUADRO

I.MAG.II

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

6 A 6 A 6 A
Cont.

10 A,III

I. c. en carga
16 A

ENTRADA
DESDE CUADRO CCM1

(SALIDA C-22)

RZ1-K (AS) Cu

---

Total: 20 m

Pentapolar 0,6/1 kV
4x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.MAG.IV

20 A

PdeC:4.5 kA

Curvas C

Limit.
sobretensión
Up: 1,2 kV Imax:
40 kA

Voltímetro

Tubo Superf. Ø20 mm

--- ---

---
---

--- --- --- --- --- --- ---

CUADRO DEL PUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR Nº1   (PRETRATAMIENTO)

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

Trafo
1 kVA
230/230

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Trafo
0.1 kVA
230/24

Fuente
Alimentación
4 ADC

24 VDC

---

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I. c. en carga
16 A

ENTRADA
DESDE CUADRO CCM1

(SALIDA C-22)

RZ1-K (AS) Cu

---

Total: 20 m

Pentapolar 0,6/1 kV
4x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.MAG.IV

20 A

PdeC:4.5 kA

Curvas C

Limit.
sobretensión
Up: 1,2 kV Imax:
40 kA

Voltímetro

---
---

CUADRO DEL PUENTE DESARENADOR/DESENGRASADOR Nº2   (PRETRATAMIENTO)

I.Autom.III

In=4 A

R.T.2.5÷4 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

C-1
MOTOR TRASLACIÓN

DEL PUENTE

RZ1-K (AS) Cu

1500 W

Total: 2 m   2.36%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---

Cont.

10 A,III

C-2
BOMBA DE EXTRACCION

DE ARENAS

RZ1-K (AS) Cu
Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 2 m   2.35%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

40A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

MANDO
230 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

600 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

MANDO
24 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

100 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

MANDO
24 VCC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

4 ADC

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Termostato

10 A

Termostato

10 A

EXTRACTOR
CUADRO

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5 mm²

---

---

500 W 500 W 11 W 2000 W

RESISTENCIA
CALDEO CUADRO

ALUMBRADO
INTERIOR CUADRO

TOMA CORRIENTE
INTERIOR CUADRO

I.MAG.II

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

6 A 6 A 6 A
Cont.

10 A,III

Tubo Superf. Ø20 mm

--- ---
--- --- --- --- --- --- ---

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

Trafo
1 kVA
230/230

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Trafo
0.1 kVA
230/24

Fuente
Alimentación
4 ADC

24 VDC

---
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=20 A

R.T.16÷20 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-1
VALVULA BYPASS Nº1
CAMARA ANAEROBIA

RZ1-K (AS) Cu

 Tramos: T2+T3+T10+T11
Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 69 m   1.26%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 70 m   1.27%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-3
VALVULA CAMARA

ANAEROBA Nº1

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramo: T2

Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 45 m   1.15%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

750 W

Total: 45 m   1.15%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-5
ACELERADOR

CAMARA ANAEROBIA Nº1

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

4300 W

Total: 38 m   1.65%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x4+TTx4 mm²

Cont.

10 A,III

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

4300 W

Total: 35 m   1.59%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x4+TTx4 mm²

Cont.

10 A,III

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-7
BOMBA DE TRASVASE
CAMARA ANAEROBIA

RZ1-K (AS) Cu

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø32 mm

7220 W

Total: 40 m   1.24%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x16+TTx16 mm²

Cont.

25 A,III

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Analizador
de Red

I. c. en carga
630 A

ENTRADA
DESDE CUADRO CCM1

RZ1-K (AS) Cu

---

Total: 5 m

Unipolares 0,6/1 kV
2x(4x(1x150)) mm²

---
---

Zócalo Bajo Cuadro

I.MAG.IV

20 A

PdeC:22 kA

Curvas C

Limit.
sobretensión
Up: 1,2 kV Imax:
40 kA

---

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

C-2
VALVULA BYPASS Nº2
CAMARA ANAEROBIA

C-4
VALVULA CAMARA

ANAEROBA Nº2

C-6
ACELERADOR

CAMARA ANAEROBIA Nº2

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T2+T3+T10+T11  Tramo: T2  Tramo: T2  Tramo: T2  Tramo: T2

--- --- --- --- --- --- ---

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017

NET045197 9 de 19

10.1
1:400

ESQUEMAS UNIFILARES

10.1 ESQUEMAS UNIFILARES.DWG

Denominación del circuito
Descripción del circuito
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Potencia del receptor
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Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y
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D
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Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
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Interruptor
Diferencial
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Clase
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Arrancador
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Transformador
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Potencia
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Fuente de
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Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=160 A

Ireg=160 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Variador
Frecuencia
75 kW, III

C-8
SOPLANTE Nº1

BIOLOGICO PROY.

Bandeja 150x60 mm

75000 W

Total: 16 m   1.20%

Unipolares 0,6/1 kV
3x(1x95)+TTx50 mm²

---

RZ1KZ1-K (AS) Cu

---

---

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=160 A

Ireg=160 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Variador
Frecuencia
75 kW, III

C-9
SOPLANTE Nº2

BIOLOGICO PROY.
75000 W

Total: 18 m   1.22%

Unipolares 0,6/1 kV
3x(1x95)+TTx50 mm²

---

RZ1KZ1-K (AS) Cu

C-13
VENTILADOR

SOPLANTE Nº1 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

1000 W

Total: 16 m   1.05%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

---

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-14
VENTILADOR

SOPLANTE Nº2 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

1000 W

Total: 18 m   1.06%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

---

Dif:300 mA,AC

--- ---

Bandeja 100x60 mm

---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

I.Autom.III

In=100 A

Ireg=73 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Variador
Frecuencia
45 kW, III

C-10
SOPLANTE Nº1

BIOLOGICO EXIST.

Total: 18 m   1.41%

Unipolares 0,6/1 kV
3x35+TTx35 mm²

---

RZ1KZ1-K (AS) Cu

---

Bandeja 100x60 mm

---

C-11
SOPLANTE Nº2

BIOLOGICO EXIST.

Unipolares 0,6/1 kV

---

RZ1KZ1-K (AS) Cu

---
---

C-12
SOPLANTE Nº3

BIOLOGICO EXIST.

Unipolares 0,6/1 kV

---

RZ1KZ1-K (AS) Cu

---
---

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-15
VENTILADOR

SOPLANTE Nº1 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

200 W

Total: 18 m   0.87%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

---

Dif:300 mA,AC

---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

C-16
VENTILADOR

SOPLANTE Nº2 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

Total: 20 m   0.87%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

C-17
VENTILADOR

SOPLANTE Nº3 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

Total: 22 m  0.87%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

---
---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 18 m   1.46%

3x35+TTx35 mm²

Bandeja 100x60 mm

45000 W

Total: 18 m   1.51%

3x35+TTx35 mm²

Bandeja 100x60 mm

200 W 200 W

I.Autom.III

In=100 A

Ireg=73 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Variador
Frecuencia
45 kW, III

I.Autom.III

In=100 A

Ireg=73 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Variador
Frecuencia
45 kW, III

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

Dif:300 mA,AC

I.Autom.III

In=0.63 A

R.T.0.4÷0.63 A

Rele y transf.

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

Dif:300 mA,AC

45000 W45000 W
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

I.Autom.III

In=1.6 A

R.T.1÷1.6 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-18
ACELERADOR Nº1

BIOLOGICO

RZ1-K (AS) Cu

2300 W

Total: 78 m   2.10%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Canal. Enterrada Ø63 mm
Tramos: T2+T15+T16
Tubo Superf. Ø20 mm

I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

C-19
ACELERADOR Nº2

BIOLOGICO

RZ1-K (AS) Cu

2300 W

Total: 84 m   2.19%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Canal. Enterrada Ø63 mm

I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

C-20
ACELERADOR Nº3

BIOLOGICO

RZ1-K (AS) Cu

2300 W

Total: 92 m   2.31%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

C-21
ACELERADOR Nº4

BIOLOGICO

RZ1-K (AS) Cu

2300 W

Total: 98 m   2.40%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

C-26
VERTEDERO

REGULABLE BIOLOGICO

RZ1-K (AS) Cu

550 W

Total: 90 m   1.25%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T2+T3+T10+T12

Tubo Superf. Ø20 mm

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

Tubo Superf. Ø20 mm

--- ---

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

Tramos: T2+T15+T16 Tramos: T2+T15+T16 Tramos: T2+T15+T16

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

C-22
ACELERADOR Nº1
BIOLOGICO EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

3000 W

Total: 35 m   1.29%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Canal. Enterrada Exist.

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

---

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

---

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

---

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

---

C-23
ACELERADOR Nº2
BIOLOGICO EXIST.

C-24
ACELERADOR Nº3
BIOLOGICO EXIST.

C-25
ACELERADOR Nº4
BIOLOGICO EXIST.

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

Cont.

10 A,III

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

Cont.

10 A,III

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C

Cont.

10 A,III

---
---

3000 W

Total: 50 m   1.47%

Canal. Enterrada Exist.

---
---

3000 W

Canal. Enterrada Exist.

---
---

3000 W

Total: 65 m   1.65%

Canal. Enterrada Exist.

---
---

Total: 50 m   1.47%

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

Pedro Luis de Juan López

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017
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ESQUEMAS UNIFILARES

10.1 ESQUEMAS UNIFILARES.DWG

Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=16 A

R.T.10÷16 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x6+TTx6 mm²

Cont.

16 A,III

Tubo Superf. Ø25 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramo: T20

C-31
BOMBA RECIRCULACION

FANGOS Nº1
6680 W

Total: 53 m   1.98%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

I.Autom.III

In=16 A

R.T.10÷16 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x6+TTx6 mm²

Cont.

16 A,III

Tubo Superf. Ø25 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-32
BOMBA RECIRCULACION

FANGOS Nº2
6680 W

Total: 55 m   2.02%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

I.Autom.III

In=16 A

R.T.10÷16 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x6+TTx6 mm²

Cont.

16 A,III

Tubo Superf. Ø25 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-33
BOMBA RECIRCULACION

FANGOS Nº3
6680 W

Total: 57 m   2.06%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

I.Autom.III

In=16 A

R.T.10÷16 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV

3x6+TTx6 mm²

Cont.

16 A,III

Tubo Superf. Ø25 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-34
BOMBA RECIRCULACION

FANGOS Nº4
6680 W

Total: 59 m   2.10%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-35
BOMBA FANGOS

EXCESO Nº1
1900 W

Total: 52 m   1.57%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

--- --- --- --- ---

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

 Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20

I.MAG.III

16 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=1.6 A

R.T.1÷1.6 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-27
POLIPASTO SALA

SOPLANTES

Pentapolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

1400 W

Total: 20 m   1.12%

4x2.5+TTx2.5 mm²

C-28
EXTRACTOR AIRE Nº1

SALA SOPLANTES

RZ1-K (AS) Cu

750 W

Total: 20 m   1.04%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

C-29
EXTRACTOR AIRE Nº2

SALA SOPLANTES

RZ1-K (AS) Cu

750 W

Total: 20 m   1.04%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

C-30
PUENTE DECANTADOR

RZ1-K (AS) Cu

550 W

Total: 115 m   1.33%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm
 T2+T3+T10+T12+T13

------
---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

---
---

Bandeja 150x60 mm
Tubo Superf. Ø20 mm

---

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE
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SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:David Cuevas Rodríguez

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

Julio 2017
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ESQUEMAS UNIFILARES

10.1 ESQUEMAS UNIFILARES.DWG

Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-36
BOMBA FANGOS

EXCESO Nº2
1900 W

Total: 53 m   1.58%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

I.Autom.III

In=6.3 A

R.T.4÷6.3 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-37
BOMBA FANGOS

EXCESO Nº3
1900 W

Total: 54 m   1.59%

Tramo sumergido con
cable DN-F desde la
caja de derivación

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-38
VALV. RECIRCULACION
FANGOS A ANAEROBIO

750 W

Total: 90 m   1.36%

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

--- --- ---

I.MAG.II

10 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:15 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

16 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C

I.MAG.IV

32 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

C-39
VALV. RECIRCULACION

FANGOS A BIOLOGICO Nº1

750 W

Total: 90 m   1.36%

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

750 W

Total: 90 m   1.36%

I.Autom.III

In=2.5 A

R.T.1.6÷2.5 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

750 W

Total: 90 m   1.36%

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

Cont.

10 A,III

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-42
ALUMBRADO INTERIOR
EDIFICIO SOPLANTES

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x1.5+TTx1.5 mm²

Total: 20 m   2.68%

1156 W

C-43
ALUMBRADO
EMERGENCIA

Total: 20 m   1.71%

143 W

Tubo Superf. Ø16 mm

---

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x1.5+TTx1.5 mm²

Tubo Superf. Ø16 mm

---

I.DIF.IV

63A,30 mA

AC

C-44
TOMAS DE CORRIENTE

230V

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x2.5+TTx2.5 mm²

Total: 20 m   3.09%

2500 W

C-45
TOMAS DE CORRIENTE

400V

Total: 20 m   2.00%

10000 W

Tubo Superf. Ø32 mm

---

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

4x6+TTx6 mm²

Tubo Superf. Ø32 mm

---

C-40
VALV. RECIRCULACION

FANGOS A BIOLOGICO Nº2

C-41
VALV. RECIRCULACION

FANGOS A BIOLOGICO Nº3

 Tramo: T20

--- --- ---
--- --- --- ---

Bandeja 150x60 mm Bandeja 150x60 mm Bandeja 150x60 mm Bandeja 150x60 mm

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

 Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.MAG.II

20 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,300 mA

Asi[s]

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

S.A.I.
Interactivo
3 kVA

C-46
CAUDALIMETRO

RECIRC. BIOLOGICO Nº1

Total: 90 m   1.96%

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x2.5+TTx2.5 mm²

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramo: T20

Tubo Superf. Ø20 mm

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

C-47
CAUDALIMETRO

RECIRC. BIOLOGICO Nº2

Total: 90 m   1.96%

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

---

 Tramo: T20

---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

RZ1-K (AS) Cu

C-49
CAUDALIMETRO

RECIRC. C. ANAEROBIA

RZ1-K (AS) Cu

C-50
CAUDALIMETRO

SALIDA A BIOLOGICO Nº1

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-53
MEDIDOR O2

DISUELTO Nº1 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-54
MEDIDOR O2

DISUELTO Nº2 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

C-48
CAUDALIMETRO

RECIRC. BIOLOGICO Nº3

Total: 90 m   1.96%

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

Total: 90 m   1.96%

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

Total: 90 m   1.96%

C-51
CAUDALIMETRO

SALIDA A BIOLOGICO Nº2

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

Total: 90 m   1.96%

C-52
CAUDALIMETRO

SALIDA A BIOLOGICO Nº3

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm

Total: 90 m   1.96% Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm
 Tramos: T2+T15+T16
Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm
 Tramo: T20

--- --- --- --- --- --- ---

 Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20  Tramo: T20  Tramos: T2+T15+T16

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)
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Sección nominal
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Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
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Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
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Clase
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Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-57
MEDIDOR

REDOX Nº1 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-58
MEDIDOR

REDOX Nº2 PROY.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-61
MEDIDOR

TURBIDEZ Nº1

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-62
MEDIDOR

TURBIDEZ Nº2

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

--- --- --- ---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-63
CAUDAL MASICO Nº1

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-64
CAUDAL MASICO Nº2

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm
 Tramos: T2+T15+T16

--- ---

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

 Tramos: T2+T15+T16  Tramos: T2+T15+T16  Tramos: T2+T15+T16  Tramos: T2+T15+T16  Tramos: T2+T15+T16

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-55
MEDIDOR O2

DISUELTO Nº3 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 60 m   1.78%

Canal. Enterrada Exist.

---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-56
MEDIDOR O2

DISUELTO Nº4 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 60 m   1.78%
---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-59
MEDIDOR

REDOX Nº1 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-60
MEDIDOR

REDOX Nº2 EXIST.

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 60 m   1.78% Total: 60 m   1.78%
--- ---

--- ---
--- ---

Canal. Enterrada Exist.

---
---

Canal. Enterrada Exist.

---
---

Canal. Enterrada Exist.
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.MAG.II

6 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:22 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-65
NIVEL CONDUCTIVIDAD

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 90 m   1.96%

Canal. Enterrada Ø63 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

40A,30 mA

AC

Trafo
1 kVA
230/230

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Trafo
0.1 kVA
230/24

Fuente
Alimentación
4 ADC

24 VDC

Termostato

10 A

Termostato

10 A

PLC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

500 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

---

---
---

MANDO
230 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

600 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

MANDO
24 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

100 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

MANDO
24 VCC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

4 ADC

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

EXTRACTOR
CUADRO

RZ1-K (AS) Cu

---
---

2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5 mm²

---

---

500 W 500 W 11 W 2000 W

RESISTENCIA
CALDEO CUADRO

ALUMBRADO
INTERIOR CUADRO

TOMA CORRIENTE
INTERIOR CUADRO

--- --- --- --- --- --- ---
---

CCM3   (EDIFICIO DE SOPLANTES)

 Tramos: T2+T15+T16
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=0.63 A

Rele y transf.

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.IV

16 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=0.4 A

R.T.0.25÷0.4 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

RZ1-K (AS) Cu

180 W

Total: 46 m   1.50%

Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Cont.

10 A,III

4000 W

C-2
BOMBA FANGOS
ESPESADOS Nº1

Cont.

10 A,III

4000 W

C-1
PUENTE DEL
ESPESADOR

Tubo Superf. Ø20 mm

Bandeja 150x35 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm
Tramo: T18

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Total: 20 m   1.96%

Bandeja 150x35 mm

---

Bandeja 150x35 mm

C-3
BOMBA FANGOS
ESPESADOS Nº2

Tubo Superf. Ø20 mm

---
Total: 20 m   1.96%

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

R.T.0.4÷0.63 A

Dif:300 mA,AC

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

1000 W

RZ1-K (AS) Cu
Pentapolar 0,6/1 kV
4x2.5+TTx2.5 mm²

C-4
GRUPO PREPARACIÓN

POLIELECTROLITO

Total: 14 m   1.54%

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

Cont.

10 A,III

120 W

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-5
BOMBA DOSIFICADORA
POLIELECTROLITO Nº1

Total: 12 m   1.46%

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

I. c. en carga
125 A

CCM4   (EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE FANGOS)

ENTRADA
DESDE CUADRO CCM1

Total: 60 m

RZ1-K (AS) Cu

---

Unipolares 0,6/1 kV
4x(1x95) mm²

---
---

Canal. Enterrada Ø200 mm
Tramos: T2+T17

I.MAG.IV

20 A

PdeC:10 kA

Curvas C

Limit.
sobretensión
Up: 1,2 kV Imax:
40 kA

I.Autom.III

In=0.4 A

R.T.0.25÷0.4 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Cont.

10 A,III

120 W

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

Bandeja 150x35 mm

C-6
BOMBA DOSIFICADORA
POLIELECTROLITO Nº2

Total: 12 m   1.46%

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

Analizador
de Red

Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.Autom.III

In=80 A

Ireg=80 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,B

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=16 A

R.T.10÷16 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.Autom.III

In=10 A

R.T.6.3÷10 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,AC

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

16 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C

I.MAG.IV

32 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

Variador
Frecuencia
37 kW, III

37000 W

RZ1-K (AS) Cu
Unipolares 0,6/1 kV
3x35+TTx16 mm²

C-7
CENTRIFUGA

Total: 16 m   1.78%

---
---

---

Cont.

16 A,III

5500 W

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-8
TORNILLO FANGOS
DESHIDRATADOS

Total: 15 m   1.99%

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

Cont.

10 A,III

3000 W

RZ1-K (AS) Cu
Tetrapolar 0,6/1 kV
3x2.5+TTx2.5 mm²

C-9
DESODORIZACION

Total: 8 m   1.60%

Tubo Superf. Ø20 mm
Canal. Enterrada Ø63 mm

---
---

I.MAG.IV

16 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

3000 W

RZ1-K (AS) Cu
Pentapolar 0,6/1 kV
4x2.5+TTx2.5 mm²

C-10
POLIPASTO

Total: 14 m   1.71%

---

Tubo Superf. Ø20 mm

---

I.MAG.IV

16 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.IV

25A,300 mA

AC

1000 W

RZ1-K (AS) Cu
Pentapolar 0,6/1 kV
4x2.5+TTx2.5 mm²

C-11
TOLVA

Total: 24 m   1.90%

Tubo Superf. Ø20 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm
Tramo: T19

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-12
ALUMBRADO INTERIOR

EDIFICIO TRAT. FANGOS

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x1.5+TTx1.5 mm²

Total: 20 m   2.55%

810 W

C-13
ALUMBRADO
EMERGENCIA

Total: 20 m   1.58%

99 W

Tubo Superf. Ø16 mm

---

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x1.5+TTx1.5 mm²

Tubo Superf. Ø16 mm

---

I.DIF.IV

63A,30 mA

AC

C-14
TOMAS DE CORRIENTE

230 V

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

2x2.5+TTx2.5 mm²

Total: 20 m   4.07%

2500 W

C-15
TOMAS DE CORRIENTE

400 V

Total: 20 m   1.87%

10000 W

Tubo Superf. Ø32 mm

---

Unipolares 0,6/1 kV
RZ1-K (AS) Cu

4x6+TTx6 mm²

Tubo Superf. Ø32 mm

---
--- --- --- ---

CCM4   (EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE FANGOS)

Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm Bandeja 150x35 mm
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

6 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,300 mA

Asi[s]

S.A.I.
Interactivo
1 kVA

I.MAG.II

10 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

PLC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

500 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

---

---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-16
CAUDALIMETRO FANGOS

DESHIDRATADOS

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

C-17
NIVEL TOLVA

RZ1-K (AS) Cu

100 W

Tripolar 0,6/1 kV
2x2.5+TTx2.5 mm²

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C

Total: 16 m   1.77%

Tubo Superf. Ø20 mm

Total: 28 m   1.82%

---
---

Bandeja 150x35 mm

Tubo Superf. Ø20 mm

Bandeja 150x35 mm

Canal. Enterrada Ø63 mm
Tramo: T19

---

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

40A,30 mA

AC

Trafo
1 kVA
230/230

I.MAG.II

6 A

PdeC:4.5 kA

MANDO
230 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

600 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Trafo
0.1 kVA
230/24

MANDO
24 VCA

RZ1-K (AS) Cu

---
---

100 W

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Fuente
Alimentación
4 ADC

24 VDC

MANDO
24 VCC

RZ1-K (AS) Cu

---
---

4 ADC

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

Termostato Termostato

10 A

EXTRACTOR
CUADRO

RZ1-K (AS) Cu

---
---

2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

2x1.5 mm²

---

---

RZ1-K (AS) Cu

---
---

Unipolares 0,6/1 kV
2x2.5 mm²

---

---

500 W 500 W 11 W 2000 W

RESISTENCIA
CALDEO CUADRO

ALUMBRADO
INTERIOR CUADRO

TOMA CORRIENTE
INTERIOR CUADRO

--- --- --- --- --- --- ---

CCM4   (EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE FANGOS)
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Denominación del circuito
Descripción del circuito

Designación del cable

Potencia del receptor

Longitud total y caída de tensión (%)

Polaridad y tensión nominal del cable
Sección nominal

Interruptor de
Corte en Carga
Intensidad Nominal

LE
Y

E
N

D
A

Interruptor
Automático
Intensidad Nominal
Intensidad Regulada
Potencia de Corte
Curvas de Disparo

Relé
Diferencial
Sensibilidad
Clase

Interruptor
Magnetotérmico
Intensidad Nominal
Potencia de Corte
Curva Disparo

Interruptor
Diferencial
Intensidad Nominal
Sensibilidad
Clase

Guardamotor
Intensidad Nominal
Margen de Regulación
Curvas de Disparo

Contactor
Intensidad Nominal

Termostato
Intensidad Nominal

Variador de
Frecuencia
Potencia

Arrancador
Electrónico
Progresivo

Sistema de
Alimentación
Ininterrumpida
Potencia

Transformador
de Maniobra
Encapsulado
Potencia
Relación Transf.

Fuente de
Alimentación
Intensidad Salida
Tensión Salida

Analizador
de Red

Limitador de
Sobretensiones

Voltímetro
Digital

Tipos de canalizaciones contempladas

Tipo de canalización
Tipo de canalización
Tipo de canalización

Cuando exista más de
un tipo de canalización

Cable Enterrada bajo tubo
Cable en bandeja perforada
Cable bajo tubo en superficie



Canalización enterrada 1Ø200 mm
Profundidad de excavación: 85 cm
Prisma de hormigón: 40x30 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno: 55 cm

Canalización enterrada 2Ø200 mm
Profundidad de excavación: 85 cm
Prisma de hormigón: 60x30 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 4Ø200 mm
Profundidad de excavación: 110 cm
Prisma de hormigón: 60x55 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 2Ø63 mm
Profundidad de excavación: 70 cm
Prisma de hormigón: 30x15 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 4Ø63 mm
Profundidad de excavación: 80 cm
Prisma de hormigón: 30x25 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 6Ø63 mm
Profundidad de excavación: 80 cm
Prisma de hormigón: 40x25 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 10Ø63 mm
Profundidad de excavación: 80 cm
Prisma de hormigón: 60x25 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 15Ø63 mm
Profundidad de excavación: 90 cm
Prisma de hormigón: 60x35 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 20Ø63 mm
Profundidad de excavación: 100 cm
Prisma de hormigón: 60x45 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Canalización enterrada 30Ø63 mm
Profundidad de excavación: 110 cm
Prisma de hormigón: 70x55 cm
Recubrimiento superior de hormigón  6 cm
Recubrimiento inferior de hormigón  3 cm
Altura de relleno:  55 cm

Arqueta prefabricada de hormigón
Dimensiones interiores 110x90 cm
Marco de acero con tapa de fundición

Arqueta prefabricada de hormigón
Dimensiones interiores 60x60 cm
Marco de acero con tapa de fundición

Arqueta prefabricada de hormigón
Dimensiones interiores 40x40 cm
Marco de acero con tapa de fundición

Tubo de polietileno doble pared

T1
7 

(1
Ø

20
0)

T6 (4Ø63)

T13 (2Ø63)

T14 (4Ø63)

T21 (2Ø200)

T10 (10Ø63)

T20 (20Ø63)

T3
 (1

Ø
20

0 
+ 

10
Ø

63
)

T1
 (4

Ø
20

0)

T17 (1Ø200) T1 (4
Ø200)

T1
 (4

Ø
20

0)

T1 (4Ø200)
T1 (4Ø200)

T18 (2Ø63)

T7 (4Ø63)

T5 (10Ø63)

T5 (10Ø63)

T9 (2Ø63)

T8 (4Ø63)

T8 (3Ø63)
T2

0 
(2

0Ø
63

)

T1
1 

(4
Ø

63
)

T1
5 

(1
Ø

20
0 

+ 
15

Ø
63

)

T12 (6Ø63)

T16 (15Ø63)

T2

(2Ø200)

(30Ø63)

T19(2Ø63)

T4
 (4

Ø20
0)

T1
4 (

4Ø
63

)
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Arqueta prefabricada de hormigón
Dimensiones interiores 40x40 cm
Marco de acero con tapa de fundición

Tubo de polietileno doble pared

Luminaria Philips Lighting
modelo BDP100 PPC 1xECO50/840 DS o similar
Grado de eficacia de funcionamiento: 79.22%
Flujo luminoso: 4064 lm
Potencia: 45.6 W
Rendimiento: 89.1 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Indice de reproducción de color: 100
Montaje sobre columna de alumbrado de acero
galvanizado de 4 m de altura

Luminaria Philips Lighting
modelo BVP650 26K 1xECO/740 A o similar
Grado de eficacia de funcionamiento: 90.02%
Flujo luminoso: 23406 lm
Potencia: 241.0 W
Rendimiento: 97.1 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Indice de reproducción de color: 100
Montaje sobre columna de alumbrado de acero
galvanizado de 12 m de altura

Luminaria Philips Lighting
modelo BVP650 26K 1xECO/740 OFR2 o similar
Grado de eficacia de funcionamiento: 88.21%
Flujo luminoso: 22935 lm
Potencia: 203.0 W
Rendimiento: 113.1 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Indice de reproducción de color: 100
Montaje sobre columna de alumbrado de acero
galvanizado de 12 m de altura

Circuito 1 (Torres de iluminación 4 m)

Circuito 2 (Proyectores de uso permanente)

Circuito 3 (Proyectores de uso eventual)
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ALUMBRADO EXTERIOR

10.3 ALUMBRADO EXTERIOR.DWG

CIRCUITO 1 - COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 4 M DE ALTURA

CIRCUITO 2 - PROYECTORES DE USO PERMANENTE

CIRCUITO 3 - PROYECTORES DE USO EVENTUAL



Arqueta de conexión de puesta a tierra de
40x40 cm con pica de puesta a tierra
formada por electrodo de acero recubierto
de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de
longitud y con barra de cobre perforada
para conexiones de cables de tierra

Cable de tierra de Cu desnudo de 35 mm²
enterrado a una profundidad de 80 cm.
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SETO PERIMETRAL

ESCOLLERA

CESPED TIPO PRADERA NATURAL RÚSTICO

VIALES FORMADOS POR 25 CM DE Z.A. � 6 CM DE CAPA DE RODADURA

MARCA DENOMINACION

PAVIMENTO DE GRAVILLA DE 10 CM DE ESPESOR

SOLADO DE BALDOSAS HIDRÁULICAS 40X40 CM

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25

CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA

Calzada 2�

EDIFICIO DE SOPLANTES

Calzada 2�

REACTOR BIOLÓGICO

Calzada 2�

PAVIMENTO DE GRAVILLA 10 CM

Calzada 2�

CÁMARA ANAEROBIA

Sección A-A. ESCALA 1:250
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A A



HA-30

LÁMINA DE POLIETILENO
GEOTEXTIL
ZAHORRA 25 Cm.

HL-15

SUELO SELECCIONADO 

BORDILLO PREFABRICADO

ZAHORRA ARTIFICIAL 25 Cm.

SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 40 * 40

ZAHORRA ARTIFICIAL 25 Cm.

CAPA RODADURA 5 CM AC16 SURF D.

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

DETALLE URBANIZACIÓN
DETALLE VIAL TIPO Y ACERADO TIPO

EDIFICIO TRATAMIENTO DE FANGOS

MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA

PAVIMENTO DE GRAVILLA 10 Cm.

SUELO SELECCIONADO 

BORDILLO PREFABRICADO

CESPED TIPO PRADERA NATURAL RÚSTICO

ZAHORRA ARTIFICIAL 25 Cm.

CAPA RODADURA 5 CM AC16 SURF D.

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

DETALLE URBANIZACIÓN
DETALLE PAVIMENTO DE GRAVILLA  Y CESPED TIPO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO
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0.
10

 CHAPA INOX. e= 4mm (PARA
REGULARIZACION DEL VERTEDERO)

SELLADO EPOXI

SPIC-ROC M-8 Inox.

0.
10

VARIABLE

0.30

DETALLE VERTEDERO
ESCALA 1:15

FABRICADA EN FUNDICION CON GRAFITO
ESFEROIDAL TIPOS FGE-50.7 O FGE-60.2
(UNE 36118)

290

500

PLANTA

500

40

60

SECCION LONGITUDINAL

50

350

250

SECCION TRANSVERSAL

60

50

290

350

REJILLA PARA IMBORNAL
ESCALA 1:15
COTAS EN mm.

FABRICA DE LADRILLO MACIZO
M-250 U HORMIGON H-200

PARA FABRICA DE LADRILLO MACIZO
ENFOSCADO FRATASADO CON M-450

CERCO FORMADO POR L 50.5
REJILLA DE FUNDICION SOBRE

TUBO DE PVC 6 atm Ø140

CERCO DE HORMIGON H-200

HORMIGON H-200

COTA RASANTE ACERA

25
11

29

54

15

15

ESCALA 1:25

IMBORNAL ADOSADO A ACERA O MEDIANA

PLANTA

SECCION

0.36

2.50

CERRAMIENTO

0.13

Ø10

HORMIGON LIMPIEZA H-100

Ø 8 a 40

0.40
0.09

H-175

POSTE TUBULAR GALV. Ø 50

2.50

ESCOLLERA (500 Kg)

TIERRA VEGETAL

SUELO SELECCIONADO S-2

0.89

0.13

POSTE TUBULAR GALV. Ø 50

0.89

1

1

DADOS AISLADOS EN CADA POSTE

FRONTAL:
MALLA HERCULES 200x250 GALV. Y LACADA RAL5007

RESTO:
MALA SIMPLETORSION GALV. Y PLASTIFICADA EN VERDE

ESCALA 1:25

DETALLE PUERTA 

PLANTA

SECCION

0.65

0.45

0.651.20 5.00 0.65

0.45

2.70
2.50

PERFIL TUBULAR (ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, TERMINACION CON ESMALTE RAL 5007)

140x140x3x3m DE ALTURA
TUBO ESTRUCTURAL

SECCION A-A

HORMIGON LIMPIEZA H-100

H-175

Ø 8 a 40
Ø10

HORMIGON H-200

Ø 12

ESCALA 1:50
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607.50

610.241

609.244

608.802

607.840

606.205

606.793

605.721

605.841 611.215

606.078

605.734

INSTALACIONESACTUALES

606.00

606.00

606.00

606.00

R I O   G U A D A R R A M I L L A

POZO 4

POZO 5

POZO 6

POZO 7

POZO 8

POZO 9

POZO C.N.

R I O   G U A D A R R A M I L L A

POZO 1

POZO 3

POZO 2
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12.1MODIFICACIÓN COLECTOR SUR Y NORTE DE ENTRADA A LA
E.D.A.R. PLANTA DEL COLECTOR ACTUAL Y COLECTOR

PREVISTO

COLECTOR NUEVO
Ø 1000 mm

COLECTOR SUR
Ø 500 mm
Desmontaje

TUBERÍA
ABASTECIMIENTO

COLECTOR NORTE
Ø 500 mm

ACONDICIONAMIENTO
DEL ALIVIADERO DE
PLUVIALES

12.1 MODIF. COLECT. SUR Y NORTE .PLANTA.DWG

Nuevo pozo a ejecutar en
Colector Norte y Conexión
con pozo de entronque.
Ø 500 mm

MEJORAS A REALIZAR EN EL ALIVIADERO:
- REJA DE GRUESOS
- CONTADOR DE VERTIDOS
- CHAPA REGULABLE EN VERTEDERO
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Cruce con colector saneamiento
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Perfil N. 30
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Zr= 603.782

Sv=0.00
Sd=11.94
St=0.00

 PC=600.00

P.K.= 235.11
Perfil N. 31
Zt= 608.000
Zr= 603.756

Sv=0.00
Sd=0.00
St=0.00

 PC=600.00

P.K.= 239.39
Perfil N. 32
Zt= 608.000
Zr= 603.735

Sv=0.00
Sd=12.17
St=0.00

 PC=600.00
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Planta

A A'

Tubo PVC corrugado Ø 1.000 mm

Tubo PVC corrugado Ø 500 mm

Tubo entrada a la EDAR Ø 1.000 mm

0.36

Hormigón HM-20

2,57 %
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Tubería PVC corrugado Ø 1000 mm nuevo

Labio existente

Tubería PVC corrugado Ø 1000 mm existente Tubería PVC corrugado Ø 500 mm a eliminar

0,5%

Tubería PVC corrugado Ø 1000 mm existente

0,5%

607,5

607,38

605,82

0,5%
604,97
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A
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0. ALIVIADERO DE PLUVIALES
(FUERA DE LA EDAR) 2. POZO DE BOMBEO 5. ARQUETA DE MEDIDA DE

CAUDAL 7. REACTOR BIOLÓGICO
8. ARQUETA DE BOMBEO Y

REPARTO 10. EDIFICIO DE FANGOS
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1 CAUDALÍMETRO
ELECTROMAGNETICO Ø 160
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11. TOLVA DE FANGOS

1 MEDIDOR PH 3 MEDIDOR CAUDAL MÁSICO 1 MEDIDOR DE TURBIDEZ 1 OXÍGENO DISUELTO 1 MEDIDOR DE NIVEL 1 MEDIDOR DE FANGO
ALMACENADO

1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 4. ALIVIADERO PRETRATAMIENTO 1 REDOX 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA 9. EDIFICIO DE SOPLANTES 12. SALIDA DE AGUA TRATADA

1 MEDIDOR CONDUTIVIDAD 2 CANAL PARSHALL 1 OXÍGENO DISUELTO 5 MEDIDOR CAUDAL MÁSICO 1 CAUDALÍMETRO EXISTENTE

1 CONTADOR DE VERTIDOS 1 MEDIDOR DE TEMPERATURA
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CCAPÍTULO I.- ALCANCE DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ART.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego incluye las condiciones técnicas que deben cumplir los materiales, y la Ejecución de las Obras proyectadas, 

así como la especificación del abono de las unidades o partidas ejecutadas por el Contratista y ajustadas a las referidas 

especificaciones técnicas. 

 

ART.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La presente descripción, se encuentra condicionada a los datos derivados de trabajos de campo y a los resultados obtenidos de 

las consideraciones y cálculos del estudio de detalle que será necesario realizar por el adjudicatario de las obras. 

 

ART.1.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El presente proyecto tiene como objeto ampliar las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Pozoblanco 

para poder aumentar la capacidad de depuración de ésta. 

La ampliación proyectada deberá funcionar en conjunto con la instalación existente, por lo que se detalla a continuación los 

elementos propios de la ampliación-remodelación y los elementos a mantener de la instalación existente. 

 INSTALACIÓN EXISTENTE AMPLIACIÓN PROYECTADA 

PRETRATAMIENTO Sustitución completa del 

PRETRATAMIENTO CON CAPACIDAD 

3Qm (600 m3/h) 

SUSTITUCIÓN COMPLETA DEL 

PRETRATAMIENTO ACTUAL POR OTRO DE  

CAPACIDAD 6Qm (1200 m3/h) 

- Predesbaste grueso mediante pozo y reja de 

limpieza manual. 

- Bombeo de elevación  

- Desbaste fino mediante tamiz autolimpiante, 

con retirada de residuos por tornillo 

compactador. 

- Desarenado con extracción de arenas 

mediante bomba y separación mediante 

lavadorclasificador de tornillo. 

- Desengrasado mediante soplantes y 

difusores de burbuja gruesa, con 

concentrado de grasas mediante 

concentrador de rasquetas. 

 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO -2 LÍNEAS  REACTOR BIOLÓGICO  

1 reactor biológico de baja carga en 

canales de oxidación mediante 

aireadores de fondo, con dos líneas 

de tratamiento independientes. 

Volumen total = 4.753 m3. 

- SISTEMA DE AIREACIÓN Y 

SOPLANTES  

2+1 Soplantes con caudal unitario 

1900 Nm3/h  

Sistema de difusores con 832 

unidades con un caudal máximo de 5 

Nm3/h/dif. 

 

 

1 LÍNEA DE REACTOR BIOLÓGICO 

1 reactor biológico de baja carga en canales 

de oxidación mediante aireadores de fondo, 

Volumen total = 5.355 m3. 

1. LÍNEA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Cámara anaerobia común previa al 

tratamiento biológico. Volumen 1000 m3.  

- SISTEMA DE AIREACIÓN Y SOPLANTES  

1+1 Soplantes con caudal unitario 2925 

Nm3/h  

Sistema de difusores con 832 unidades con 

un caudal máximo de 5 Nm3/h/dif. 

 

DECANTACIÓN SECUNDARIA 
Dos líneas de decantación secundaria 

en recinto circular, con puente móvil 

radial equipado con rasqueta de fondo 

y superficie, una para cada línea de 

biológico.  

 

Una línea de decantación secundaria en 

recinto circular, con puente móvil radial 

equipado con rasqueta de fondo y 

superficie. Diámetro 19 m y volumen 1276 

m3.  

 

LÍNEA DE FANGOS Sustitución completa de los 

elementos existentes 

- Recirculación de fangos activos para la 

biología del proceso mediante 

electrobombas sumergibles. 

- Extracción de fangos secundarios en 
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exceso para su incorporación al 

proceso de tratamiento, mediante 

bombas sumergibles. 

- Espesamiento de lodos en exceso 

mediante espesador de gravedad con 

capacidad útil de 562 m3 y con 

accionamiento central motorizado. 

- Acondicionamiento de fangos 

espesados para su deshidratación, 

mediante dosificación de 

polielectrolito. 

- Deshidratación de fangos espesados y 

acondicionados mediante centrífuga 

decantadora, alimentada por bomba de 

tornillo helicoidal. 

- Transporte y almacenamiento de fangos 

deshidratados mediante tornillos 

excéntricos y tolva de 50 m3. 

 

DESINFECCIÓN Cámara de cloración con volumen 96 

m3. 

 

OTRAS INSTALACIONES - Edificación de Deshidratación y 

soplantes. Rehabilitación del edificio 

y funcionamiento como edificio de 

soplantes y cuadros eléctricos. 

- Se mantiene el edificio de control. 

- Se mantiene la urbanización y 

jardinería de la parcela existentes.  

 

- Red de conducciones interiores de 

by pass, sobrenadantes, vaciados, 

agua potable y agua de servicio. 

- Nuevo Edificio de Deshidratación 

- Urbanización y jardinería de la 

parcela: 

 Viales de pavimento 

bituminoso y acerado de 

baldosa hidráulica. 

 Red de pluviales. 

 Red de alumbrado exterior  

 Ajardinamiento con césped, 

árboles de sombra, 

arbustos decorativos y 

plantas aromáticas. 

- Automatización y control del 

funcionamiento de la E.D.A.R. 

mediante autómata programable y 

PC, con software SCADA y 

proyector. 

- Instrumentación de proceso 

 

DESODORIZACIÓN Sustitución completa de la instalación 

existente 

Sistema de desodorización por carbón 

activo de 15.000 m3/h en edificio de 

deshidratación y espesador. 

La futura localización de los elementos y su representación viene recogida en el plano Nº2.  

 

AART.1.2.2.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La principal dificultad de las obras, consiste en el mantenimiento del servicio durante la ejecución de las mismas. 

 

Es por ello, que la primera medida a adoptar, teniendo en cuenta la estacionalidad de los caudales, es la ejecución de las 

mismas en temporada baja, cuando los caudales son menores. Algunos de los trabajos de corte y conexión, deberán ser 

ejecutados nocturnamente, garantizando así que los caudales serán mínimos. 

 

Todas las operaciones que comprendan las obras, habrán de realizarse coordinadamente con el personal responsable de la 

explotación y mantenimiento de las instalaciones, de manera que se minimice la afección a los usuarios. 

 

El contratista deberá presentar un programa de trabajos detallados, en el que se indiquen las zonas sobre las que actuar, y la 

planificación con fechas de las obras, de manera que se pueda avisar a los explotadores del sistema con suficiente antelación de 

las afecciones que sufran. 

ART.1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras son los siguientes: 

a) Memoria, en donde se expone y justifica la solución adoptada. 
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b) Planos, en donde se definen geométricamente las obras. 

 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, en que se definen las características de los materiales, de la ejecución de 

la obra, y de la medición y abono de la misma. 

 

d) Presupuesto, en donde constan los Cuadros de Precios números 1 y 2, que con la baja obtenida en el proceso de 

adjudicación servirán para el abono al contratista de la obra realizada, y el presupuesto general orientativo. 

 

Cualquier error u omisión existente en estos  documentos no podrá ser argumentado como justificación para la realización de 

unidades incompletas de la obra, ni podrá ser motivo de petición de un suplemento sobre los precios contratados. 

 

Por tanto el Contratista está obligado a realizar totalmente terminadas todas las unidades de obra definidas en la correspondiente 

Justificación de Precios de acuerdo con las Instrucciones de la dirección facultativa. Se incluyen en estos  acabados todos los  

trabajos, materiales, maquinaria y elementos auxiliares, para finalizar la unidad aun cuando éstos no estén expresamente 

indicados en el texto de la misma. Por tanto, están incluidos en los precios, los gastos derivados de la obtención de boletines, 

proyectos, legalizaciones, etc., para legalización y contrataciones con terceros. A tal efecto en cada unidad se ha incluido un 

porcentaje en el que se valora esta parte no indicada explícitamente. 

AART.1.4.- CONDICIONES GENERALES 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a ejecutar la totalidad de los trabajos necesarios para la correcta terminación de 

las distintas unidades de obra, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa de las Obras y las disposiciones 

legales en vigor, en particular, los desvíos, mantenimientos y reposiciones de todos los servicios que se pudieren afectar, sin 

que por ello tenga derecho a reclamación alguna por cualquier concepto. 

 

El abono de cada unidad se entiende que procede cuando esté totalmente terminada y se hayan realizado las pruebas y trabajos 

complementarios que verifiquen su adecuada ejecución, independientemente de que figure, o no, expresamente en la 

descripción de la unidad, la totalidad de operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del conjunto de las 

instalaciones. 

 

Así mismo el contratista deberá hacer un plan de obra detallado antes del comienzo de las obras que contemple detalladamente 

estos aspectos. 

ART.1.5.- DISPOSICIONES APLICABLES 

En la ejecución de las obras regirán con carácter general y subsidiario cuantas normas técnicas estén vigentes en el momento de 

la licitación, aplicables a las obras de la Administración Pública, tanto en lo referente a materiales como a la ejecución de los 

trabajos y sus pruebas. 

ART.1.6.- PERSONAL TÉCNICO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista designará un Técnico con titulación adecuada, que asumirá por parte de aquel la dirección de los trabajos y que 

tendrá las facultades y responsabilidades que en el presente Pliego se asignen al Contratista, el cual podrá ser recusado por la 

Dirección Facultativa por motivos justificados o cuando la marcha general de los trabajos haga presumible un retraso en la 

terminación de las mismas. 

CAPÍTULO II.- CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

ART.2.1.- PROCEDENCIAS 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, que habrán de comprobarse 

siempre, mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el 

cumplimiento de las especificaciones. 

 

Además, todos y cada uno de los materiales empleados serán conformes a la normativa al respecto que esté vigente para ese 

material. 

 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por la 

Dirección Facultativa previamente a su utilización. 

ART.2.2.- ENSAYOS 

En todos los casos en que la Dirección Facultativa lo juzgue necesario, se verificarán pruebas o ensayos de los materiales, 

previamente a la aprobación a que se refiere el artículo anterior. Una vez fijadas la procedencia de los materiales, su calidad se 

comprobará mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia se especifica en los artículos correspondientes y podrán variarse por la 

Dirección Facultativa si lo juzga necesario, quien en su caso, designará también el Laboratorio en el que se realizarán los 

ensayos. 

 

Se utilizarán para los ensayos las normas que se fijan en los siguientes artículos de éste capítulo. Con carácter general, estas 

normas serán: 
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• Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo, del Centro de Estudios y Experimentación del M.O.P. 

• Métodos de Ensayo a que se refiere el Título I de la Instrucción EHE-08 para el Proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado. 

• Normas del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

• Normas de la “American Society for Testing of Materials”. 

• P.P.T. de Recepción de Tuberías de Saneamiento. 

 

Por lo que se refiere a los ensayos de instalaciones mecánicas y eléctricas, se harán según Normas Nacionales o Internacionales, 

de acuerdo con la Dirección Facultativa. 

 

En el caso de que el Contratista no estuviera conforme con el resultado de alguno de los ensayos realizados se someterá la 

cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, cuyo dictamen será de aceptación obligada para ambas partes, corriendo los gastos de ensayo en este caso, por 

cuenta del Contratista. 

AART.2.3.- TRANSPORTE Y ACOPIO 

El transporte de los  materiales  hasta los  lugares  de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos adecuados para cada clase 

de material, que estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en 

obra y facilite su inspección. La Dirección Facultativa podrá ordenar si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

ART.2.4.- MATERIALES PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Las calidades requeridas a cada material que se utilice para la fabricación de morteros y hormigones (cemento, agua, áridos y 

aditivos) serán las exigidas por la Instrucción EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, 

teniendo que ir acompañados de los oportunos ensayos que para cada material exige la citada Instrucción. 

 

No podrá el Contratista utilizar ningún material sin la previa autorización de la Dirección Facultativa, quien podrá realizar 

cualquier tipo de ensayo que aún sin citarlo la Instrucción, considere necesario para un determinado elemento constructivo. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para que durante la manipulación de estos materiales, no se alteren sus 

características iniciales. 

 

Cuando no haya peligro de contacto con aguas agresivas, se empleará cemento Portland. En caso contrario se seguirán las 

especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural respecto a hormigones en medios agresivos y en contacto con agua 

de mar. Los cementos empleados cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de 

Conglomerantes Hidráulicos. 

ART.2.4.1.- CEMENTOS 

Se cumplirá la EHE-08 y el RC-08. El cemento será resistente a los sulfatos (SR) del tipo I, II o IV, y dispondrá del 

correspondiente sello de calidad AENOR o equivalente. 

 

ART.2.4.2.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se cumplirá el artículo 26 de la EHE-08. 

 

Para pavimentos de hormigón, el árido fino cumplirá las condiciones exigidas al respecto en la EHE-08 y/o el PG-3/75. La curva 

granulométrica deberá estar comprendida en la siguiente tabla (material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices: 

 

4 mm 0-15 

2 mm 4-38 

1 mm 16-60 

0,5 mm 40-82 

0,25 mm 70-94 

0,125 mm 77-100 

0,063 mm 100 

 

Adoptada una curva granulométrica se admitirá una variación máxima del 5 % respecto a su módulo de finura, definiéndose éste 

como la suma de los rechazos ponderales acumulados expresados en tanto por uno, para cada uno de los siete tamices 

indicados. 

 

Con respecto al árido grueso se cumplirán las condiciones exigidas en la EHE-08 y/o en el PG-3. El tamaño máximo del árido 

será 40 mm y se suministrará al menos en dos fracciones (el coeficiente de Desgaste Los Ángeles será inferior a 35). 

 

ART.2.4.3.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Se cumplirá el artículo 27 de la EHE-08 y el art. 280 del PG-3. 

 

ART.2.4.4.- ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
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Se cumplirá el artículo 29 de la EHE-08. 

Para pavimentos de hormigón se podrán utilizar plastificantes y super plastificantes así como aireantes en zonas de heladas. 

AART.2.4.5.- HORMIGONES 

Se estará a lo dispuesto en la EHE-08. 

 

En todos aquellos elementos que deben garantizar la estanqueidad (soleras y muros en decantadores, pretratamiento, reactor 

biológico, etc.), el hormigón a emplear tendrá una relación agua/cemento < 0.45, empleándose si fuera necesario aditivos para 

su manejabilidad. El curado será en ambiente húmedo al menos los siete primeros días, por lo que se deberán proteger las 

superficies con algún elemento que evite la evaporación del agua. 

 

La dosificación de cemento y la relación ponderal A/C se ajustará a lo establecido en la tabla 37.3.2.a de la instrucción EHE-08. 

 

Para pavimentos de hormigón el peso unitario del total de partículas cernidas por el tamiz UNE 160 mm no será mayor de 450 kg 

/ m3 (incluyendo cemento y adiciones). 

 

Si se utiliza inclusor de aire, la proporción de aire ocluido estará comprendida entre el 4 % y 6 %. En zonas de heladas o nevadas 

será obligatorio su uso. 

 

La resistencia característica a flexo tracción a 28 días será igual a 40 Kp / m2. 

ART.2.5.- ACERO PARA ARMADURA 

El acero a emplear en armaduras cumplirá las condiciones de la Instrucción EHE-08 para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón armado. 

 

A la llegada a obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre éstas, se procederá a efectuar el ensayo de 

plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre otro redondo de diámetro doble y comprobando que no se 

aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. 

 

Independientemente de esto, la Dirección Facultativa determinará las series de ensayos necesarios para la comprobación de las 

características del acero. 

 

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un Laboratorio Oficial dependiente del 

Ministerio de Fomento, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series. La presentación 

de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del ensayo de plegado. 

 

ART.2.6.- LADRILLOS 

Se utilizarán ladrillos macizos, ladrillos finos, plaquetas, ladrillos huecos, ladrillos perforados y rasillas. La Dirección Facultativa 

podrá en cualquier momento, exigir la utilización de cualquier otro tipo de ladrillo. 

 

Los ladrillos ordinarios estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas. Serán duros, de grano fino y uniforme, 

bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras planas. Resistirán a las heladas. Darán un sonido metálico al ser 

golpeados con el martillo. No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso, después de un día de inmersión 

en agua. Ofrecer una buena adherencia al mortero. Su resistencia a la compresión será por lo menos  de noventa (90) kilogramos 

por centímetro cuadrado y la fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliación, de 

caliches y de materias extrañas. Se tolerarán diferencias hasta cinco (5) milímetros, en más o menos, en las dos dimensiones 

principales y solamente de dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas partidas presentarán uniformidad de color. 

ART.2.7.- TIERRAS PARA EL RELLENO DE ZANJAS 

El material de relleno de las zanjas para las conducciones será suelo seleccionado según la clasificación del PG-3. Podrá ser el 

mismo producto de la excavación, siempre que cumpla las características exigidas, y no contenga piedras o terrones de tamaño 

máximo superior a ocho (8) centímetros, fangos, raíces, tierras yesosas, o contenido apreciable de materia orgánica, o cualquier 

otro elemento que a juicio de la Dirección Facultativa, pueda atacar a los materiales de dichas conducciones. 

 

Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales de préstamos propuestos por el 

Contratista y aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

El relleno de zanjas bajo calzada, se emplearán materiales que cumplan las prescripciones que para explanada mejorable se fijan 

en el P.P.T.G. para obras de carreteras. 

ART.2.8.- ZAHORRAS PARA CIMENTACIÓN 

El material de relleno para cimentación será zahorra artificial según la clasificación del PG-3. 

 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de los 

elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

Los materiales cumplirán las condiciones del artículo 501 del PG3 y la curva granulométrica de los materiales estará 

comprendida en el huso Z1 que figura en el cuadro 501.1 de dicho artículo. Está prohibida la mezcla de materiales "in situ" para 

la obtención del huso fijado. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                        DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

AART.2.9.- ÁRIDOS PARA EXPLANADA MEJORADA Y CAPA DE FIRME 

ART.2.9.1.- DEFINICIÓN 

Materia pétrea procedente de canteras, graveras, excavaciones o residuos escorias de altos hornos, en su estado natural o 

alterado por machaqueo o cribado. 

 

ART.2.9.2.- CLASIFICACIÓN 

Los áridos empleados en la construcción se clasifican como sigue: 

 

• Áridos para sub-bases y explanadas mejoradas. 

• Áridos para bases 

• Áridos para riego de imprimación. 

• Áridos para mezclas bituminosas. 

 

ART.2.9.3.- CARACTERÍSTICAS FISICAS EXIGIDAS 

 

ÁRIDOS PARA SUB-BASES Y EXPLANADA MEJORADA 

 

Los materiales a emplear en la construcción de sub-base serán piedra machacada, grava natural, arena o mezclas de estos 

materiales que no contengan materia orgánica ni terrones de arcilla. Todos los áridos para sub-base y explanada mejorada 

procederán de las canteras situadas en las inmediaciones de las obras y cumplirán las condiciones a continuación expuestas 

cuando se ensayen de acuerdo con las normas indicadas: 

 

a1) Un coeficiente de desgaste (NLT -149/72) inferior a 30. 

a2) Un CBR (NLT-111/58) superior a 20 y el hinchamiento inferior al 0,5%.  

a3) Un equivalente de arena (NLT-113/72) superior a 30. 

a4) Un límite líquido (NLT-105/72) inferior a 25. 

a5) Un índice de plasticidad (NLT-106/72) inferior a 6. 

a6) La curva granulométrica, determinada mediante la NLT-105/63, deberá quedar  dentro de uno de los usos siguientes. 

 

TAMIZ A.S.T.M. Abertura (mm.) % que pasa 

2” 50,8 100 

1,5” 38,1 70-100 

1” 25,4 55-85 

¾” 19,1 50-80 

3/8” 9,52 40-70 

Nº 4 4,76 30-60 

Nº 10 2,00 20-50 

Nº 40 0,42 10-30 

Nº 200 0,074 5-15 

 

a7)   La densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado no será menor a 2 (NLT-108/72). 

 

Ensayos: Antes de emplearlo se harán como mínimo, los siguientes ensayos de material: 

Por cada 1.000 m³ o fracción de material a emplear: 

Un (1) ensayo granulométrico 

Un (1) ensayo Proctor modificado 

Estos ensayos se harán de acuerdo con las normas del Laboratorio del Transporte. 

 

ÁRIDOS PARA LA BASE DEL FIRME 

Los materiales a emplear en la construcción de base serán piedra machacada, grava natural, arena o mezclas de estos materiales 

que no contengan materia orgánica ni terrones de arcilla. Todos los áridos para sub-base y explanada mejorada procederán de 

las canteras situadas en las inmediaciones de las obras y cumplirán las condiciones a continuación expuestas cuando se 

ensayen de acuerdo con las normas indicadas: 

 

a1) Un coeficiente de desgaste (NLT -149/72) inferior a 30. 

a2) Un CBR (NLT-111/58) superior a 20 y el hinchamiento inferior al 0,5%. a3) Un equivalente de arena (NLT-113/72) 

superior a 30. 

a4) Un límite líquido (NLT-105/72) inferior a 35. 

a5) Un índice de plasticidad (NLT-106/72) inferior a 10 y superior a 8. 

a6) La curva granulométrica, determinada mediante la NLT-105/63, deberá quedar  dentro de uno de los usos siguientes: 

 

TAMIZ A.S.T.M. Abertura (mm.) % que pasa 

1” 25,4 100 

¾” 19,1 70-100 

3/8” 9,52 50-80 

Nº 4 4,76 35-65 
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Nº 10 2,00 25-50 

Nº 40 0,42 15-30 

Nº 200 0,074 5-15 

 

La curva representativa no debe presentar inflexiones acusadas. La cantidad de material que pasa por el tamiz 200 será menor 

que los dos tercios de la que pasa por el tamiz 40. 

 

EEnsayos. Antes de emplear se harán, como mínimo, los siguientes ensayos de material: 

Por cada 1.000 m³ o fracción de material a emplear: 

Un (1) ensayo granulométrico 

Un (1) ensayo Proctor modificado 

Un (1) ensayo Los Ángeles. 

Estos ensayos se harán de acuerdo con las normas del Laboratorio del Transporte. 

 

ÁRIDOS PARA MEZCLA BITUMINOSA 

Los materiales a emplear en la fabricación de mezclas bituminosas serán compuestos de materia pétrea machacada. 

 

No contendrán polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas y cumplirán las condiciones siguientes cuando se ensayen de 

acuerdo con las normas indicadas. 

 

ÁRIDO GRUESO 

Se define como tal la fracción que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 

 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de Piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 

5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o 

más caras de fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla u otras 

materias extrañas. 

 

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según  la norma NLT-149/72, será inferior a Veinticinco (25) en 

capas intermedias o de rodaduras. 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodaduras será como mínimo de 45 

determinará (0,45). El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

 

El índice de lajas determinado según la norma NLT-354/74, será inferior a treinta (30). 

 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, la perdida de resistencia de las mezclas, en el ensayo de inmersión-

compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/75, no rebase el veinticinco por ciento (25%). 

 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de obra autorice el empleo de aditivos 

adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 

En tales casos, el Director, establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

 

Ensayos. Antes de emplear se harán, como mínimo, los siguientes ensayos de material: 

Por cada 1.000 m³, o fracción de árido grueso: 

Diez (10) ensayos granulométricos Un (1) ensayo de peso específico 

Un (1) ensayo de absorción de ligantes, en unión del resto de los áridos. Un (1) ensayo de Los Ángeles. 

Un (1) ensayo de adhesividad. 

 

ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino la fracción que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En este último caso el Director de obra 

deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla 

y otras materias extrañas. 

 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste Los Ángeles cumpla las 

condiciones exigidas para el árido grueso. 

 

Se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente cuando el índice de adhesividad de 

dicho ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando en la mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, 

realizado de acuerdo con la Norma NLT- 162/75, no pase del veinticinco por ciento (25%). 

 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Directo de obra autorice el empleo de un aditivo 

adecuado definiendo las condiciones de su utilización. 
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Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 

En tales casos el Director, deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos 

resultantes. 

 

Ensayos. Antes de emplear los áridos  se harán, como mínimo, los siguientes ensayos  de material: 

 

Por cada 1.000 m³ o fracción de árido fino: Los mismos ensayos especificados para áridos grueso. 

 

FFILLER 

 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para 

este fin. 

 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro de los siguientes límites: 

 

 

 

TAMIZ UNE 

 

CERNIDO PONDERAL 

ACUMULADO (%)

0.63 100 

0.16 90-100 

0.080 75-100 

 

Ensayos. Antes de emplear se harán, como mínimo, los siguientes ensayos de material: 

Por cada 100 m³ o fracción de filler a emplear: 

 

Un ensayo de peso específico. 

Un ensayo de absorción de ligante, en unión del resto de los áridos. Un ensayo granulométrico 

Todos estos ensayos se harán de acuerdo con las normas del laboratorio del transporte. 

ART.2.10.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ART.2.10.1.- DEFINICIÓN 

La definición de cada clasificación de los  ligantes  bituminosos viene incluida en el artículo siguiente. 

 

ART.2.10.2.- CLASIFICACIÓN 

1.- Betunes asfálticos 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o semisólidos, preparados a partir de hidrocarburos 

naturales por destilación, oxidación o cracking, que contienen un pequeño tanto por ciento de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfato de carbono. 

 

2.- Betunes fluidificados 

Se definen los betunes fluidificados como los productos resultantes de la incorporación a un betún asfáltico de fracciones 

líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo. 

 

3.- Emulsiones asfálticas directas 

Se definen las emulsiones asfálticas directas como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o 

en una solución acuosa. 

 

ART.2.10.3.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EXIGIDAS 

1.- Betunes asfálticos 

Los betunes asfálticos serán homogéneos, libres de agua y no formarán espuma cuando se calienten a ciento setenta y cinco 

grados centígrados. 

Además y de acuerdo con su designación cumplirán las exigencias que se señalan en la tabla IV- 1 (pag2) del Manual del asfalto 

(The Asphalt Institute) Madrid 1962. 

 

2.- Betunes fluidificados 

Los betunes fluidificados serán homogéneos, libres de agua y no presentarán signos de coagulación antes de su empleo. 

Además y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en las tablas IV-2 u IV-3 del Manual de 

Asfalto (The Asphalt Institute) Madrid 1962. 

 

3.- Emulsiones asfálticas directas 

Las emulsiones asfálticas directas serán homogéneas y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan 

en la tabla IV-5 del Manual de Asfalto (The Asphalt Institute) Madrid 1962. 

 

ART.2.10.4.- ENSAYOS 
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Por cada 25 toneladas o fracción de betún asfáltico, betún fluidificado o emulsión, se harán como mínimo, los siguientes 

ensayos: 

Betunes asfálticos: 

Dos (2) ensayos de penetración 

Dos (2) ensayos de índice de penetración Dos (2) ensayos de peso específico. 

 

Betunes fluidificados: 

Dos (2) determinaciones del contenido de agua Dos (2) ensayos de viscosidad 

Dos (2) ensayos de destilación 

Dos (2) ensayos de penetración sobre el residuo de destilación. Dos (2) determinaciones del peso específico. 

 

Emulsiones: 

Dos (2) ensayos de viscosidad 

Dos (2) ensayos de residuo de destilación Dos (2) ensayos de emulsibilidad 

Dos (2) ensayos de penetración sobre el residuo de destilación. Dos (2) determinaciones del peso específico. 

 

Todos los ensayos se harán conforme con las normas del laboratorio del Transporte 

AART.2.11.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso, sobre una capa no bituminosa, previamente a la 

extensión sobre esta de una capa bituminosa. 

 

El ligante a emplear será Emulsión asfáltica EAL-1 que habrá de cumplir lo especificado en el artículo 213 del PG3. 

 

La arena a emplear será de machaqueo y cumplirá las prescripciones del PG3 en su artículo 530. 

 

La dosificación definitiva será fijada por  el Ingeniero Director  a la vista de las  condiciones circunstanciales de ejecución de las 

obras. No dando la variación de dosificación derecho al Contratista a modificación del precio. 

 

El empleo de árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada o a que se observe que 

ha quedado una parte de ligante sin absorber después de haber pasado 24 horas de su extensión. 

 

La dosificación del árido deberá ser la mínima compatible con la total absorción del exceso del ligante o la permanencia bajo la 

acción del tráfico. 

ART.2.12.- RIEGO DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la 

extensión sobre esta, de otra capa bituminosa. Incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y la aplicación 

de ligante. 

Se empleará emulsión asfáltica EAR-1, que habrá de cumplir las especificaciones del Artículo 213 del PG3. La dosificación a 

utilizar será de 0,5 Kg/m². 

ART.2.13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso 

calentar previamente los áridos y el ligante, la mezcla se extiende y compacta a temperatura superior a la del ambiente. 

El tipo de mezcla asfáltica a utilizar en cada caso será: 

 

Capas de rodadura 

Se empleará una mezcla en caliente tipo semidensa, de tamaño máximo de los áridos doce milímetros (S-12), compuesta por 

los siguientes materiales: 

 

Tipo de betún: 60/70 Árido grueso calizo Árido fino calizo Filler de aportación 

 

La composición granulométrica para cada tipo de mezcla estará comprendida dentro del huso correspondiente de los 

especificados en el Cuadro 542.1 del Pliego P.G.-3. 

 

El contenido óptimo de betún se determinará en laboratorio y en cualquier caso será tal que la mezcla cumpla con las 

especificaciones de la tabla 542.3 del Pliego P.G.-3, con las tolerancias allí establecidas. 

 

La relación ponderal filler/betún mínima será de uno con veinte enteros (1,20). 

ART.2.14.- HIERROS Y ACEROS PARA ELEMENTOS METÁLICOS 

Los hierros y aceros cumplirán las condiciones prescritas en la Instrucción para Estructuras de Acero, E.M. 62 del Instituto 

Eduardo Torroja. 

 

Las características mecánicas de estos materiales serán las siguientes: 

 

Valores mínimos de ensayos a tracción 
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CARGA DE ROTURA 

 Alargamiento 

proporcional 

 Límite aparente 

de Rotura 

((Kg/mm2)    %%    RR (Kg/mm2)  

Perfiles laminados 3
6

25 25 

Hierro fundido 1
5

6 6 

Acero Fundido 4
5

18 22 

Acero forjado 5
5

20 25 

 

Toda la calderería, tornillería y accesorios metálicos necesarios serán de acero inoxidable, calidad AISI 316L. 

 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante, podrá prescindirse en general de los ensayos de 

recepción. La Dirección Facultativa determinará los casos en que los ensayos deban ser completados y en qué forma. 

 

Como norma general, se establecen los siguientes espesores mínimos: 

 

- Acero inoxidable o galvanizado 8 mm. 

- Acero al carbono 8 mm. 

 

ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGONES. 

 

Se cumplirán los artículos 32 y 33 de la EHE-08. 

 

ACEROS LAMINADOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

 

Cumplirán la Norma EA-95, y el EUROCODIGO 3. 

 

ACERO PARA EMBEBIDOS. 

 

Todos los materiales serán de la mejor calidad y estarán libres de toda imperfección, picaduras, inclusión de escorias, costras 

de laminación, etc., que puedan dañar la resistencia, durabilidad y apariencia, y estarán de acuerdo con los Planos y Pliego 

General y Particular. 

 

Previamente a su colocación, todas las piezas de acero serán galvanizadas por inmersión en caliente. 

 

Los elementos de acero que aparecen en los diferentes embebidos serán de acero inoxidable AISI – 316 L. 

 

El Contratista controlará la calidad del acero para embebidos para que se ajuste a las características indicadas y cumpla la 

normativa de aplicación en cada caso. 

 

El Contratista presentará los resultados oficiales del análisis químico y de los ensayos de determinación de características 

mecánicas, sobre colada o productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro. 

De no resultar posible la consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la realización de 

análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre así como los ensayos detallados en la 

normativa vigente. 

 

Por otra parte la Dirección de Obra, determinará los ensayos necesarios para la comprobación de las características citadas. 

Estos ensayos serán abonados al contratista, salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las Normas 

anteriormente reseñadas y siendo entonces de cuenta del Contratista. 

 

ALAMBRE PARA ATAR. 

Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido, y se realizarán con alambres de acero 

(no galvanizado) de un milímetro (1 mm.) de diámetro. 

 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 Kg/mm2) 

y un alargamiento mínimo de rotura del cuatro por ciento (4%). 

 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN. 

 

Todos los elementos de fundición a emplear en obra serán de tipo nodular o dúctil, definiéndose como tal aquélla en la que el 

carbono cristaliza en nódulos en vez de hacerlo en láminas. 

 

La fundición dúctil a emplear tendrá las siguientes características: 

 

• Tensión de rotura: 45 Kg/mm2 

• Deformación mínima en rotura: 18%. 

 

Registros 

 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma y dimensiones e inscripciones definidas en los Planos del 

Proyecto, con una abertura no menor de 600 milímetros para las tapas circulares. 
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Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta toneladas (40 Tm.) sin presentar fisuras. 

 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco debido al peso del 

tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de 0.2 milímetros. 

Se cumplirá la norma EN-124. 

GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE. 

 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas características responderán a tal fin 

en la Norma UNE 37.302. 

 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea y no presentará discontinuidad en la capa de zinc. 

 

En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que aquélla presenta 

un aspecto regular en toda la superficie. 

 

No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la Norma MC. 

8.06. a. 

 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C.8.06.a., o Norma UNE 

 

37.501 la  cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seiscientos cincuenta gramos por metro 

cuadrado (650 gr/m2), en doble exposición. 

 

El espesor mínimo de recubrimiento será de 85 micras. 

 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o Norma UNE 7.183 el recubrimiento aparecerá 

continuo y uniforme, y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a 

cinco (5) inmersiones. 

 

La toma de muestras se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM A-444. 

AART.2.15.- MADERA 

Se cumplirá el art. 286 del PG-3. 

ART.2.16.- BORDILLOS Y RIGOLAS 

Las unidades de obra comprendidas en este apartado consisten en el suministro y colocación del hormigón en cimientos y las 

piezas prefabricadas de hormigón necesarios para la construcción de las estructuras que separan dos firmes distintos o un firme 

y el terreno. 

 

Los hormigones en cimiento de bordillos y rigolas deberán tener una carga de rotura mínima a comprensión de 150 Kp/cm². Las 

rigolas y bordillos prefabricados de hormigón, deberán soportar una carga mínima de rotura a flexotracción de 55 Kp/cm². Las 

caras vistas tanto de bordillos como de rigolas serán de calidad "doble capa" o sea que tendrán un refuerzo de cemento en ellas 

y la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro (m) salvo en curva que podrá ser sesenta (60) centímetros (cm). 

ART.2.17.- FUNDICIÓN DUCTIL EN REJILLAS, TAPAS Y MARCOS 

Son las piezas para tapar pozos y arquetas en calzadas, y cercos y rejillas para sumideros, fabricados todos ellos con fundición 

con grafito esferoidal. 

 

Las piezas definidas en los planos para tapar arquetas y pozos de registro se obtienen, por vertido en molde, de hierro en 

aleación con carbono entre el 2% y el 5%. El porcentaje de sílice, manganeso, azufre y fósforo será menor del cero siete por 

ciento (0,7 %). 

 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras 

pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que 

perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 

Deberán estar fabricados con fundición dúctil (GS) tipos FGE 50-7 ó FGE 42-12 según la Norma UNE 36118-73. La 

composición química será tal que permita las características mecánicas y microestructurales requeridas y establecidas en la 

Norma UNE 36118-73 en cuanto a resistencia, límite elástico, alargamiento y dureza. 

 

También cumplirá la norma 36 118-73 en cuanto a calidad de acabado y estarán pulidas y granalladas, sin polvo y exentas de 

grasas y óxidos, antes de revestirlos con alquitrán o pintura bituminosa. 

 

Las rejillas con el cerco pesarán 38 kg y los registros, incluido tapa y marco, 64 kg. 



 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                        DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

AART.2.18.- TUBERÍAS DE PVC 

Son las conducciones construidas con tuberías cilíndricas de PVC asentadas sobre cama de arena. 

La arena de asiento de las tuberías será lavada y de río, no tendrá materias extrañas y su equivalente de arena será superior a 

ochenta (80). 

Sus características serán las siguientes: 

 Los tubos de PVC serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida por el proceso de 

suspensión y mezcla posterior extensionada 

 Serán de tipo nervado estructurado macizo, interior liso, rigidez circunferencial SN 8, con junta elástica, según normas 

DIN y UNE, en el caso de conducciones de desagüe, y ranurado circular de doble pared en el caso de conducciones 

para drenaje. 

 

 Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN y UNE. 

 

La normativa aplicable será el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento del Ministerio de 

Fomento - UNE 88203, 53112, 53131. 

ART.2.19.- 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. > 0’94 kg./dm3 UNE 53.020/1973 

Coeficiente de dilatación lineal. De 200 a 230 millonésima por grado centígrado. UNE 53.126/1979 

Temperatura de reblandecimiento. 100ºC UNE 53.118/1978 

Índice de fluidez. 0’3 g/10 min. UNE 53.200/1983 

Resistencia a tracción simple. 190 kg./cm2 UNE 53.133/1982 

Alargamiento a la rotura. 350% 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 (diámetro 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. 

 

Para el control de calidad de los tubos se realizarán en fábrica las verificaciones y ensayos siguientes: 

 

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 realizarán 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 Abastecimiento 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. 

ART.2.20.- TUBERÍAS DE PRFV 

Los materiales empleados en los tubos y en las piezas especiales serán básicamente una resina de poliéster no saturado, fibra de 

vidrio y cargas estructurales. 
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Los tubos se fabricarán mediante el proceso de centrifugación, construyendo la estructura de la pared a partir de su superficie 

externa. 

 

El tubo consistirá en una única pieza estructural constituida por capas perfectamente adheridas entre sí y que definiremos como: 

 

a) Revestimiento interior. Debe garantizar las características hidráulicas, químicas y la resistencia a la abrasión del tubo. 

Debe ser un revestimiento a base de una resina termoestable pura o filerizada, sin adición de áridos y/o fibra de vidrio. 

 

b) Cuerpo. Estará constituido básicamente por resina termoestable, fibra de vidrio y carga estructural de arena silícea y 

filler (polvo de mármol cristalino). Todo ello en las proporciones adecuadas para poder soportar los esfuerzos mecánicos a los 

que la conducción vaya a estar sometida. Además, la composición de esta capa podrá ser variable a lo largo de la sección o 

estar constituida, a su vez, por varias capas. 

 

c) Revestimiento exterior. Debe garantizar la protección exterior del tubo. Estará constituido básicamente por resina 

termoestable, y, en su caso, cargas o aditivos que garanticen sus propiedades. 

 

La clasificación de los tubos y de las piezas especiales se realizará en base a su diámetro nominal (DN), a la presión nominal 

(PN) y a la rigidez nominal (SN). 

 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos y de las piezas especiales serán los siguientes: 

 

- Resina de poliester. Actúa como ligante y está compuesta por una resina de poliester no saturado y un disolvente. Tendrá 

una temperatura de distorsión térmica de al menos 70 ºC. 

- Fibra de vidrio. Será del tipo "E" o "C", según lo especificado en la Norma UNE 43.503/79 y podrá ser utilizada en 

cualquiera de las siguientes formas: mecha, filtro, hilo continuo, hilo cortado, tejido, etc. 

 

Carga estructural. Se utiliza cuarzo lavado y secado a alta temperatura, de granulometría no superior a 0,8 mm. 

 

El filler, se mezcla con la resina mejorando la carga estructural. Se obtiene a partir de mármol cristalino, teniendo como tamaño 

de grano entre 10 y 12 micras. 

 

Complementariamente a estos materiales podrán utilizarse aditivos, agentes de reticulación y otros que mejoren la calidad del 

producto. 

 

Ninguno de los aditivos se utilizarán, separada o conjuntamente, en cantidades que puedan dar lugar a elementos tóxicos, o que 

puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de fabricación o afectar desfavorablemente a las propiedades 

físicas, químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a la resistencia a largo plazo y al impacto, todo 

ello según lo especificado en la presente Instrucción. 

 

La composición, dosificación y disposición de los materiales será facilitada, cuando así se exija, a la Dirección de Obra. 

 

En ningún caso, una vez producido el curado (polimerización), los materiales que constituyan el tubo tendrán elementos que 

puedan ser solubles en el agua, ni otros que sean capaces de darle sabor u olor o que puedan modificar sus características. 

 

Las características físicas exigidas a los tubos y a las piezas especiales a corto plazo serán, como mínimo, las indicadas en la 

tabla. 

CCARACTERÍSTICAS VVALOR 

Densidad ≈ 1,90 kg/dm3 

Contenido en fibra de 

vidrio 
> 10% en peso 

Dureza Barcol 
> 80% del valor correspondiente a la resina 

utilizada 

I t d d i f i l 15% d l l
Absorción de agua (a 20ºC) < 10 gr/m2 

 

Las longitudes nominales de los tubos, en m., serán en general de 6 m. 

 

No obstante, el P.P.T. P. o la Dirección de Obra podrán exigir otras longitudes. 

 

En cada lote de tubos del mismo diámetro, podrá incluir hasta el 5% de longitudes diferentes a la nominal. En tales casos, se 

deberá marcar en los tubos la longitud real del mismo. 

 

Las tolerancias sobre la longitud nominal del tubo será de +/- 60 mm. 

 

En todos los tubos y las piezas especiales, se indicará, marcándose de forma fácilmente legible y durable, por medio de pintura 

o conformado directamente, cuidando que no se produzcan grietas u otros fallos, como mínimo lo siguiente: 

 

- Nombre del suministrador, fabricante o razón comercial. 

- Fecha de fabricación y nº de registro. 
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- Diámetro nominal (DN). 

- Presión nominal (PN) 

- Rigidez nominal (SN) 

- Referencia a la Norma de fabricación. 

- Marca de calidad, en su caso. 

 

En los codos, derivaciones y conexiones se indicará, además el ángulo de la pieza especial. 

 

Los ensayos que deberán de someterse los tubos son los que contempla la Norma Europea(EN) con respecto a la fabricación, 

por vacio de esta, se aplicará la de mayor reconocimiento europeo en tubos de poliéster, como es la DIN, aplicándose en este 

caso las DIN-16869 Y DIN-19565. Los tubos cumplirán con los requisitos que se establecen para: 

 

- Apariencia 

- Dimensiones y Rectilinealidad 

- Resistencia circunferencial a tracción a corto plazo 

- Resistencia circunferencial a tracción a largo plazo 

- Resistencia al aplastamiento a corto plazo 

- Resistencia al aplastamiento a largo plazo 

- Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a corto plazo 

- Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a largo plazo 

- Resistencia a la tracción longitudinal a corto plazo 

- Grado de curado 

 

Como mínimo el fabricante deberá realizar los ensayos, contemplados en DIN-53769, siguientes: 

 

- Dimensionado 

- Rigidez a corto plazo 

- Resistencia a la deflexión en dos niveles 

- Resistencia al aplastamiento (Rotura) 

- Tracción axial 

- Tracción circunferencial 

- Presión interna 

- Deflexión a 24 horas (Creep) 

 

En todo caso los ensayos se harán conforme a las indicaciones del P.P.T.P. o la Dirección de obra. 

AART.2.21.- OBRAS DE FÁBRICA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Son aquellas obras e instalaciones que complementan la red de tubulares tanto de alcantarillado como de abastecimiento de 

agua y permiten su interconexión (pozos de registro y arquetas de válvulas), su acometida a parcelas (pozos de acometida), la 

recogida de las aguas pluviales en calzada (sumideros) y la descarga instantánea de caudales importantes en la cabecera de los 

tramos de alcantarillado (cámaras de descarga). En ellas están incluidas: 

 

- Excavaciones y rellenos. 

- Hormigones en masa en presoleras, soleras y alzados. 

- Hormigones para armar. 

- Fábricas de ladrillo macizo. 

- Enfoscados y enlucidos. 

- Pates en pozos y cámaras. 

- Acero para armaduras. 

- Sifones de descarga automática. 

- Tapas, marcos y rejillas. 

- Sumideros. 

- Tapas de hormigón armado. 

-            Tuberías de hierro galvanizado y llaves de 1/2" en cámaras 

- Arena de río en cámaras. 

- Tubería de hormigón diámetro 10 cm., machihembrada. 

ART.2.22.- INSTALACIONES ELECTRICAS 

ART.2.22.1.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN 

 

Todos los materiales que se utilicen en la instalación proyectada, incluso los no especificados directamente en este pliego, 

deberán ser de primera calidad, fabricados por firma de reconocida solvencia en el mercado y cuyos prototipos hayan sido 

expresamente autorizados por el Ministerio de Industria. 

 

Todos los elementos componentes y equipos eléctricos, incluso cuadros e instalaciones presentarán grado de protección IP-68. 

 

ART.2.22.2.- CONDUCTORES 
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El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una muestra 

de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los 

conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de 

las condiciones anteriormente expuestas. No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 

presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. No se permitirá el empleo de conductores de 

procedencia distinta en un mismo circuito. 

 

AART.2.23.- PRF EN ESTRUCTURAS 

Los perfiles y paneles de PRFV que se utilizarán en las estructuras deben presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS LONGITUDINAL TRANSVERSAL 

Resistencia a flexión (MPa) 250 30 

Resistencia a tracción (MPa) 250 25 

Resistencia a compresión (MPa) 240 30 

Resistencia al corte (MPa) 25 25 

Módulo de elasticidad (MPa) 25.000 9.000 

 

Las  juntas  entre  paneles  de  PRFV  se  tratarán  con  producto  impermeabilizante,  masilla  de poliuretano o similar, que las 

haga estancas. 

El sistema de fijación entre paneles deberá resistir una carga de succión de 180 kg/m2 y ser inoxidable. 

ART.2.24.- GEOTEXTILES 

 

El presente artículo comprende: 

 

 
 

- Las  exigencias  mecánicas  e  hidráulicas  requeridas  para  cumplir  las  funciones  de separador, filtro y dren. 

 

- Las recomendaciones para el control de la mercancía en acopio. 
 

- Las prescripciones relativas al almacenamiento y a la puesta en obra del geotextil. 
 

- Los resultados mínimos relativos al comportamiento a largo plazo. 
 
 
 
DEFINICIONES 

 

Material de terraplén 

 

A: grava rodada0,/ < 150 mm. 

 

B: grava machacada0,/  < 150 mm. 

 

C: otros materiales de terraplén, rodados o machacados (coluviones, piedras machacadas, materiales reciclados, etc.). 

hmín: espesor mínimo de terraplén sobre el que es posible circular sin dañar al geotextil (valor empírico). El dimensionamiento 

de la capacidad portante debe ser efectuado por separado. 

 

Suelo de cimentación Geotextil 

CAPACIDAD 

 

CLASE DE 

CAPACIDAD 

 

CBR (%) 

 

ME1(MM/m2)) 

Muy débil S0 1... 6 3 ... 6 

Débil S1 >3 ... 6 >6 ... 15 

Media S2 >6 ... 12 >15 ... 30 

Elevada S3 >12 ... 25 >30 ... 60 

Muy elevada S4 >25 >60 

 

R: fuerza de rotura. 

Er: alargamiento de rotura (%) 

Od: resistencia a la perforación (mm). Ow: diámetro eficaz de los poros (mm). 

d: espesor dependiente de la tensión normal efectiva (m) 

Kt: permeabilidad en el plano del geotextil (m/s) ; depende de la tensión normal efectiva. 

Θ: Transmisividad (m2/s) = Kt'.d. 

Q: caudal total en el plano del geotextil (m 3/s) Q = Q1 + Q2. 

B: ancho del geotextil transversalmente a la dirección de drenaje (m). i: gradiente hidráulico (-). 

f: coeficiente de seguridad (-). 

KN: permeabilidad normal a la superficie del geotextil bajo una tensión perpendicular a un plano de 

20  KN/m2  (Para  geotextiles  recubiertos  de  más  de  2  m  de  terraplén,  la  permeabilidad  debe corresponder con tensiones 

de ensayo más fuertes) (m/s). 

Suelos 

k: permeabilidad del suelo en la dirección del flujo (m/s). 

dx: diámetro (mm) del grano del suelo más fino correspondiente al tamiz x (% en peso). 

r': tensión efectiva perpendicular al plano del geotextil (presión de las tierras, sobrecargas, etc.) Q1,2:  Caudal drenado 

(m3/s). 

FUNCION DE SEPARADOR 
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En la función de separación, el geotextil debe impedir la mezcla de dos suelos de naturaleza y propiedades diferentes, sin 

obstaculizar la libre circulación del agua. 

Exigencias mínimas Mecánicas 

FFUERZA DE ROTURA-ALARGAMIENTO DE ROTURA 

El empleo de geotextiles sobre suelos de elevada (S3) a muy elevada (S4) capacidad portante, no es necesario generalmente. 

Sin embargo, si fuera preciso, se aplicarían los resultados relativos a la clase S2. 
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RESISTENCIA A LA PERFORACION Od 

Material de terraplén :A -→ Od < 35 mm B -→ Od < 30 mm 

C -→ Od < 25 mm 

 

Hidráulicas 

Las exigencias hidráulicas mínimas a respetar en la función de separador se indican en la tabla siguiente: 

PERMEABILIDAD 

 

SUELOS FINOS

CLASIFICACIÓN DE 

 

CASAGRANDE MODIFICADA

DIÁMETRO EFICAZ 

POROS 

ADMISIBLES QW   

(mm)

MINIM

A 

KN(m/s

)

Arena limpia SW, SP 0,5 ... 0,5 10-4 

 

Limos y suelos limosos 

ML, GM, SM, GM-ML, SM-ML, 

 

 

0,05 ... 0,2 

 

10-5 

 

Arcilla y suelos arcillosos 

GC, SC, CL-ML, CL, CL-GL, 

 

 

5,05 ... 0,5 

 

10-6 

Suelos orgánicos OL, OH, PT 0,05 ... 0,5 10-4 

 

Se aplicarán sin embargo los valores mas estrictos sobre filtración si esta función tan importante o más que la función de 

separador. 

FUNCIÓN DE FILTRO 

 

Utilizado como filtro, el geotextil debe impedir la erosión del suelo por parte de los elementos finos en la dirección de un flujo 

perpendicular al geotextil, asegurando la libre circulación del agua sin aumento de la carga hidráulica. 

Exigencias mínimas hidráulicas 

 

Con tolerancia de un principio de arrastre de particulas finas. 

 

 

PERMEABILIDAD MÍNIMA 

DEL GEOTEXTIL KN 
DIÁMETRO EFICAZ DE LOS POROS Ow (MM) 

 

Kn debe ser al menos > 10 K y 

 

mejor > 100 K 

Ow > d85 mm pero siempre Ow > 0,05 mm. 

Para las gravas limosas con una permeabilidad elevada existe un peligro 

de erosión interna con el consiguiente 

depósito de limos delante del geotextil o dentro del geotextil con el 

riesgo de colmatación. 

Es por lo que, para todos los suelos, el diámetro eficaz de los poros 

debe cumplir la siguiente condición 

suplementaria: Ow > 4d15 

 

Impidiendo completamente el arrastre de materiales 
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Para filtros especiales que deban preferentemente impedir todo arrastre de material fino, hay que utilizar criterios más severos 

como se indica en la tabla siguiente: 

 

GGRANULOMETRÍA 

 

DDETERMINANTE DEL SUELO 

EEXIGENCIAS MÍNIMAS 

 

PPERMEABILIDAD MÍNIMA Kn 

DDIÁMETRO EFICAZ DE 

 

LOS POROS Ow (mm)
d50  ≤ 0,06 mm 

KN debe ser al menos > 10 K Y 

mejor > 100 K 

Ow > d85 

Pero siempre OW > 0,05 mm 

 

GGRANULOMETRÍA 

 

DDETERMINANTE DEL SUELO 

EEXIGENCIAS MÍNIMAS 

 

PPERMEABILIDAD MÍNIMA Kn 

DDIÁMETRO EFICAZ DE 

 

LOS POROS Ow (mm) 

 

 

d50  ≤ 0,06 mm 

 El mínimo valor entre: 

 

Ow < d85 Ow ≤ 5.d10.√cu 

(Cu = d60/d10) 

pero siempre Ow ≥ 0,05 mm* 

 

Para gravas limosas con permeabilidad elevada existe un peligro de erosión interna con el consiguiente depósito de limos 

delante o dentro del geotextil con el riesgo de colmatación. Es por lo que, para tales suelos, el diámetro eficaz de los poros debe 

cumplir la siguiente condición suplementaria Ow > 4 d15. 

 

 

En los suelos sin cohesión con d85 > 0,05 mm hay que prever en general, filtros especiales. 

 

En suelos estratificados, el diámetro eficaz de los pros se determinará respecto a la capa acuífera formada por el suelo más fino. 

La permeabilidad del geotextil se elegirá en función de la capa más gruesa. 

 

Exigencias mínimas mecánicas 

 

A fin de garantizar una resistencia mecánica suficiente durante la colocación y la vida del filtro, la fuerza de alargamiento de 

rotura del geotextil debe corresponder con la curva de la clase de capacidad portante del suelo, de la siguiente tabla: 

 

FUNCIÓN DE DRENAJE 

 

El geotextil evacua en su plano el agua del suelo circundante y actúa así como una capa drenante. De esta forma, permite disipar 

un eventual exceso de presión intersticial. 

 

Cada geotextil no tejido tiene una capacidad drenante. Para poder garantizar un drenaje eficaz es necesario utilizar geotextiles no 

tejidos pues la transmisividad /,0 debe ser superior a 10-5 m2/s. Este valor no se suele conseguir habitualmente más que con 

geotextiles compuestos. 

 

En suelos sin cohesión con d85 <0,05 mm se hace necesario prever en general, drenajes especiales. 

 

Mecánicas 

 

Para que la resistencia mecánica tenga garantías durante la colocación y el tiempo de vida del drenaje, la fuerza y el 

alargamiento de rotura del geotextil deben adaptarse al tipo de aplicación y a la capacidad portante del suelo. La siguiente tabla 

contiene las exigencias mínimas a respetar en la materia. 

 

FUERZA DE ROTURA-ALARGAMIENTO DE ROTURA 

 

DDRENAJE DE PARED Fuerza de rotura r > 8 Kn/m 

 

PPANTALLA DRENANTE 

Fuerza de rotura r > 8 Kn/m 

 

Alargamiento de rotura Et > 20% 

 

 

 

CAPA DRENANTE 

Se aplicarán las exigencias mecánicas 

mínimas  de  los  epígrafes 

424.3.2.1 y 424.4.3 en 

función del modo de utilización 

 

• CONTROL DEL MATERIAL 

 

Las especificaciones de cada rollo se controlarán antes de la colocación del geotextil para asegurar su conformidad. 
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Para pequeñas obras y para cada una de ellas será suficiente verificar la densidad superficial de cada producto tomando muestra 

de cada uno de una superficie de al menos 1 m2. 

 

Para obras mayores de 5000 m2 de geotextil, se tomará una muestra por cada 10.000 m2 de superficie de geotextil colocado, de 

al menos 1 m2 para controlar la densidad superficial; la resistencia al punzonamiento debe ser igualmente controlada sobre un 

mínimo de 10 muestras repartidas en todo el ancho del rollo. 

 

Los valores controlados no deben ser inferiores en más del 10% a lo especificado para la densidad superficial ni tampoco en 

más del 15% para la resistencia al punzonamiento (de media). 

 

• AACOPIOS 

 

Acopios de corta duración (máximo de un mes) 

 

No hay prescripciones particulares. Se aconseja sin embargo cubrir los rollos de geotextil desembalados para protegerlos de los 

rayos UV y de la humedad. 

 

Acopios de larga duración (más de un mes). 

 

El geotextil se debe proteger contra los rayos UV y la humedad. 

 

• COLOCACIÓN 

 

En empalmes sin transmisión de esfuerzo el solape mínimo será de 0,3 m sobre un suelo de cimentación plano y de buena 

calidad; de 0,5 m sobre un suelo de cimentación irregular y de peor calidad, y de 1 m bajo el agua. 

 

 

DURABILIDAD 

 

La materia prima de la que se componen los geotextiles permite una durabilidad generalmente suficiente para aplicaciones en 

terrenos o en aguas subterráneas de PH próximo al neutro (PH4...8). 

 

Para terrenos o aguas subterráneas ácidas o alcalinas (PH<4 ó PH>8) o con contenido de materias agresivas, la durabilidad 

debe ser controlada por ensayos adecuados. Lo mismo ocurre si el geotextil está expuesto a la intemperie de modo permanente. 

Se debe prestar atención particular a los geotextiles en contacto con el hormigón fresco o con suelos estabilizados con cal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

Espesor y compresibilidad 

 

ENSAYO 

La determinación del espesor para tres presiones diferentes se efectuará según la norma suiza SN 198421 con las diferencias 

siguientes: 

Para cada presión, 10 probetas circulares de 100 + 0,2 cm2 se cargan con un pistón de 25 + 0,2 cm2, para las presiones 

siguientes: 

2 + 0,02 kN.m-2 

20 + 0,02 kN.m-2 

200 + 0,02 kN.m-2 

RESULTADOS 

Espesor medio en mm para la presión correspondiente, con su coeficiente de variación. 

 

Durabilidad 

 

ENSAYO 

Según la norma SN 198461, para tejidos y no tejidos. 

 

 RESULTADOS 

Fuerza de rotura media en kN.m-1 sobre 10 probetas en sentido longitudinal y transversal (éste eventualmente para un no tejido 

si hay otros materiales en el sentido transversal) con los coeficientes de variación correspondientes. 

Fuerza y alargamiento de rotura. Comportamiento fuerza-deformación. 

 

 

Tejido. 

 

ENSAYO 

Según la norma SN 198461 en sentidos longitudinal y transversal. RESULTADOS 

Fuerza de rotura media en kN.m-1 sobre 10 probetas en sentidos longitudinal y transversal con los coeficientes de variación 

correspondientes. 
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Alargamiento  medio  de  la  rotura  en  porcentaje,  en  sentidos  longitudinal  y  transversal  con coeficientes de variación 

correspondientes. 

 

Diagrama fuerza-alargamiento como envolvente de 10 curvas. 

 

No tejido 

 

EENSAYO 

Ensayo con fijación transversal. 

 

Según la norma SN 198461 en sentidos longitudinal, transversal y diagonal. Para evitar el efecto de estricción durante el ensayo 

de tracción el no tejido se fija transversalmente, a fin de conservar su ancho original, mediante el dispositivo descrito en "Modes 

operatoires des essais de qualification des geotextiles" (Route et Traffic. Diciembre 1984, figs. 4 y 5. Las restantes remisiones a 

figuras que se hacen en este artículo del Pliego se refieren a las contenidas en el citado artículo de Route et Traffic). 

 

RESULTADOS 

Fuerza de rotura media en kN.m-1 de 10 probetas en sentido longitudinal, transversal y a 45º del sentido longitudinal con los 

coeficientes de variación correspondientes. 

 

Alargamiento medio de rotura en porcentaje, en los tres sentidos, con los coeficientes de variación correspondientes. Diagrama 

fuerza-alargamiento como envolvente de 10 curvas. 

 

Ensayo de punzonamiento 

 

ENSAYO 

 

Según la norma DIN 54307, con una prensa CBR modificada, en que la circunferencia de la base del punzón debe redondearse 

con un radio de 2,5 + 0,05 mm. 

 

RESULTADOS 

Fuerza media de punzonamiento (correspondiente a la fuerza máxima media registrada) en N con coeficiente de variación. 

 

Resistencia a la perforación 

  

ENSAYO 

Se utiliza el mismo dispositivo de fijación de la probeta que para el ensayo de punzonamiento; sin embargo, por debajo de la 

probeta se debe disponer de una altura libre de al menos 200 mm. 

 

Se deja caer, sin rotación vertical, en el centro de la probeta de geotextil, una masa cónica de acero, descrita en la fig.10, desde 

una altura de 500 + 1 mm. 

 

Se utiliza para la medida del diámetro del agujero, provocado por la caída de la masa cónica, el cono descrito en la figura 11. 

 

Durante la lectura del diámetro del agujero sobre este como de medida, debe mantenerse por su propio peso de 600 + 5g sobre 

los bordes del agujero. 

 

RESULTADOS 

Diámetro medio de la abertura en mm con coeficiente de variación. 

 

Permeabilidad normal al plano del geotextil. 

 

ENSAYO 

La permitividad se mide en un permeámetro especial (figs. 12-14). Este aparato se compone de dos placas: inferior y superior, 

cuyo diámetro es de 140 mm. Las placas de carga son guiadas por un cilindro y fabricados con arena de cuarzo; su sección 

filtrante es de 100 cm2. La probeta del geotextil se coloca en el permeámetro en una o varias capas según su espesor. El 

permeámetro se conecta a un circuito cerrado de agua desaireada y desmineralizada a una temperatura constante de 20 ºC. 

Después de la saturación del sistema y de la probeta del geotextil, se mide el caudal para cargas de 20 y 200 kN.m-2, aplicadas 

sobre el geotextil. El gradiente no debe, si es posible, ser mayor de 10 para la carga de 20 kN.m-2 y 20 para la carga de 200 

kN.m-2. 

 

RESULTADOS 

A  partir  de  los  valores  medidos,  y  teniendo  en  cuenta  la  pérdida  de  carga,  se  calcula  la permitividad según la fórmula 

siguiente: 

 

 

¥ =  Q  {S-1} 

_H.F 

 

siendo: 

Q el caudal {m3.s-1} 
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H pérdida de carga por capa de geotextil {mH2O} 

F sección atravesada {10-4m2} 

 

A partir de la permitividad, se puede calcular el coeficiente de permeabilidad al agua normal al geotextil: 

 

kn = ¥ . d {m.s-1}. 

 

Donde d es el espesor del geotextil cargado {m}. 

 

Se hacen tres ensayos por producto y se indica cada vez el valor medio. 

 

Permeabilidad en el plano del geotextil. 

 

EENSAYO 

La transmisividad se mide en un permeámetro especial. Se coloca una sola capa de geotextil en una membrana de caucho 

impermeable al agua y se carga el conjunto con un pistón cuadrado de 100 cm² de superficie. En el plano del geotextil circula 

agua desaireada y desmineralizada bajo presión. Después de la saturación del dispositivo de ensayo y del geotextil,  el  caudal  

se  mide para cargas de 20 y 200 kN.m-2. El gradiente, si es posible, no debe ser mayor de 20 para la carga de 20 kN.m-2 y de 

40 para la carga de 200 kN.m-2. 

 

RESULTADOS 

A partir de los valores medidos, se calcula la transmisividad según la fórmula: 

 

Θ = Q . l {m².s-1} 

siendo: 

 _H.F 

Q el caudal {m3.s-1} 

l la longitud del geotextil atravesado por el agua {m}  

b  el ancho del geotextil atravesado por el agua {m}   

H la pérdida de carga {mH2O} 

 

 

A partir de la transmisividad, se puede calcular el coeficiente de permeabilidad al agua en el plano del geotextil: 

kt = Θ {m.s-1} d 

siendo: d el espesor del geotextil cargado {m}. 

 

Se ejecutan tres ensayos por producto y se indica cada vez el valor medio. 

 

Diámetro eficaz de poros. 

 

ENSAYO 

Se trata de un tamizado del agua con un suelo tipo cuya granulometría es la de la figura, en que la tolerancia admitida para cada 

fracción es de + 5%. 

 

Tabla para determinación del diámetro eficaz de los poros de un geotextil: 

  

  

% retenido 

 

% que pasa 

Diámetro 

 

eficaz mm. 

LIMO 

100 0 0,01 

99 1 0,02 

95 5 0,045 

90 10 0,063 

 

 

  

% retenido 

 

% que pasa 

Diámetro 

 

eficaz mm. 

 

 

ARENA 

83 17 0,10 

60 40 0,20 

30 70 0,40 

20 80 0,50 

10 90 0,71 

4 96 1,0 

2 98 1,182 

 

GRAVA 

1 99 2,0 

0 100 2,5 

 

El aparato de ensayo (fig.20) se compone de un recipiente circular de lavado en dos partes, comprendiendo una tapa 

transparente, un pulverizador de agua y un fondo oblicuo dotado de una salida de agua. Entre las dos partes de este recipiente se 

encaja un tamiz con mallas de 5 mm, de 165 mm de diámetro interior.  
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El recipiente de lavado se instala sobre un aparato de tamizado y se somete a una vibración vertical de 50 Hz y de 3 mm de 

amplitud.  

 

El suelo tipo está constituido por arena de granos redondeados (figura anterior). Se necesitan 100 g de esta arena para los 

tejidos y 300 g para los no tejidos.  

 

Antes del ensayo, se determina el peso en seco de la probeta del geotextil, después de 24 h de secado a 60 ºC. A continuación, 

se empapa durante 24 h en agua a 20 ºC.  

 

La probeta de geotextil a examinar (O,/ 180 mm) se coloca sobre el tamiz y se aprieta entre las partes inferior y superior del 

recipiente de lavado por la tensión de un resorte. Una presión suplementaria se produce por la fijación del recipiente de lavado 

sobre el aparato de tamizado; esta presión producirá al final del ensayo una huella visible sobre el geotextil. A continuación se 

deposita el suelo tipo, se regula la duración del tamizado, la amplitud de las oscilaciones y el caudal de agua.  

 

Este caudal debe regularse de modo que toda la superficie del tamiz se riegue regularmente y que no haya retención de agua por 

debajodel tamiz. La mezcla suelo-agua que sale del dispositivo, se recupera en un filtro de papel. Transcurrido el tiempo de 

tamizado, todos los residuos del suelo, en la parte superior del recipiente de lavado y en el geotextil, se lavan con un matraz y se 

recogen en una cápsula numerada. 

 

RRESULTADOS 

Lo rechazado y lo que ha pasado de los tres ensayos, se secan se pesan y se tamizan en seco. Para cada una de las fracciones se 

determina lo que ha pasado D a través del geotextil y el rechazo R sobre este último, y se calcula su media para los tres ensayos. 

Entonces, el diámetro eficaz de poros se calcula como sigue: 

Ow = fu + (fo-fu) GD {mm} 

GT 

siendo: 

GD la masa de la fracción determinante f de lo que pasa D. 

GT la masa de la fracción determinante total del suelo tipo. Las masas de las fracciones aisladas del suelo tipo GT se determinan 

como la suma de las fracciones aisladas de lo que pasa GD y de lo rechazado GR: (GT=GD+GR). 

Para la determinación de Ow no se debe tener en cuenta la arena retenida por los no-tejidos, lo mismo que las pérdidas 

eventuales del tamizado. 

f la fracción determinante = la mayor fracción aislada de lo que pasa D, tal que: GD . 100> 10% 

GT 

fu el límite inferior de la fracción determinante f. 

fo el límite superior de la fracción determinante f. 

El diámetro eficaz de los poros se da en milímetros con dos decimales tras la coma. 

 

Densidad superficial 

Se determina según SN 198431 y según SN 198433 sobre una probeta de al menos 1 m2. Su dimensión es gramos/m2. 

ART.2.25.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. 

Las juntas empleadas en el proyecto serán de dos tipos: 

• Perfiles elastómeros extruidos, a base de materiales hidrófilos, que expanden en contacto con agua. 

• Cintas flexibles de cloruro de polivinilo. 

 

Perfiles elastómeros extruidos. 

Se realizan a base de materiales hidrófilos, que expanden en contacto con agua o soluciones acuosas. 

Debido a su poder expansivo se rellenan las irregularidades de la junta asegurando la impermeabilidad de la misma. 

 

Almacenamiento. 

En lugar seco, protegidos de la humedad y del agua. No debe entrar en contacto con agua antes de la puesta en servicio de la 

junta 

 

Cintas flexibles de cloruro de polivinilo. 

Están constituidas por un material flexible (tempoplástico) a base de cloruro de polivinilo, con diferentes secciones y 

dimensiones en función de su colocación y solicitaciones a las que va a estar sometidas. 

ART.2.26.- LÁMINAS ASFALTICAS 

Las láminas asfálticas serán láminas bituminosas de superficie autoprotegida, compuestas por una armadura de fieltro de 

poliéster reforzado de 200 g/m2 y estabilizado de gran gramaje, recubiertas por ambas caras con un mástico de betún 

modificado con elastómeros (SBS), acabadas en su cara externa en gránulos de pizarra de color como material de protección. En 

su cara interna, como material antiadherente, incorporan un film plástico de terminación. 
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AART.2.27.- AISLAMIENTO TÉRMICO 

Estará formado por panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles y fijado con 

adhesivo al soporte.  

 

Terminado por su cara superior con un oxiasfalto que permita la soldadura de láminas asfálticas.  

 

Espesor de 4 cm y densidad 150 kg/m3. 

ART.2.28.- NEOPRENOS 

Los apoyos elastoméricos son elementos que permiten: 

 

• Desplazamientos simultáneos en tres ejes diferentes. 

• Absorción de cargas verticales. 

• Absorción de cargas horizontales de corta duración 

 

Deberán cumplir todo lo establecido en las diversas normas europeas existentes. 

ART.2.29.- MATERIALES PARA CAPAS FILTRANTES 

Se define como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso del agua hasta los puntos de recogida, 

pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona donde se 

prescribe su utilización, serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o 

materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones del artículo 421.2 del PG-3. 

 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente Pliego mediante 

los ensayos en él indicados, que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo, una vez antes de iniciar los 

trabajos y, posteriormente, con la siguiente periodicidad: 

 

• Una vez al mes en rellenos, terraplenes, material de préstamo o cantera, material granular para apoyo de tuberías y material 

granular en capas filtrantes. 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo en rellenos, terraplenes, material de préstamo o cantera, material granular para 

apoyo de tuberías y material granular en capas filtrantes. 

• Cada 1.000 m3 a colocar en obra en rellenos, terraplenes y material de préstamo o cantera. 

• Cada 500 m3 a colocar en material granular para apoyo de tuberías y en capas filtrantes. 

• Cada 200 m. de zanja en material granular para apoyo de tuberías. El tamaño máximo y granulometría del material granular 

para apoyo de la tubería se comprobará según la NLT-150. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR UNIDAD 

Comportamiento frente a un fuego externo Broof (t1) - 

Reacción al fuego E - 

Estanqueidad al agua Pasa - 

Resistencia a la tracción longitudinal 900 ± 250 N/5 cm 

Resistencia a la tracción transversal 650 ± 250 N/5 cm 

Elongación a la rotura longitudinal 45 ±15 % 

Elongación a la rotura transversal 45 ± 15 % 

Resistencia a la penetración de raíces No pasa - 

Resistencia a la carga estática > 20 Kg 

Resistencia al impacto < 10 Mm 

Resistencia al desgarro longitudinal 300 ± 100 N 

Resistencia al desgarro transversal 300 ± 100 N 

Resistencia de juntas. Pelado de juntas PND - 

Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura 650 ± 250 - 

Flexibilidad a bajas temperaturas < -15 ºC 

Permeabilidad al vapor de agua 20.000 (m2.s.Pa)/kg 

Sustancias peligrosas PND - 

Durabilidad flexibilidad -5 ± 5 ºC 

Durabilidad fluencia 100 ± 10 ºC 

Masa nominal 5 Kg/m2 

Masa mínima 4,75 Kg/m2 

Espesor nominal 3,5 Mm 

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas >100 ºC 

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas < 0,3 % 

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) < 0,3 % 

Determinación de la pérdida de gránulos < 30 % 
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El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se hayan realizado las 

operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad 

del mismo. 

AART.2.30.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

ART.2.30.1.- EQUIPOS MECÁNICOS 

ART.2.30.1.1.- GENERALIDADES 

Siempre que sea posible se instalarán equipos análogos cuyos componentes unitarios sean intercambiables a fin de reducir el 

número de repuestos. 

 

Los equipos mecánicos deberán ser fácilmente revisables y accesibles, por lo cual deberá prever espacio suficiente para su 

reparación o sustitución. 

 

Cuando el peso unitario de algún elemento lo requiera, se preverán sistemas para su izado y manejo. La naturaleza de estos 

elementos auxiliares será proporcionada a su función y a la consecuencia de la misma. 

 

La instalación de los equipos se hará en forma que se eviten vibraciones, trepidaciones o ruidos. El nivel de ruidos en las salas 

de máquinas y el del conjunto de la instalación no llegará a convertir la zona en un área molesta, por lo que, cuando sea 

necesario, se deberá prever un aislamiento acústico para la absorción de aquéllos. 

 

Los equipos mecánicos deberán de verificar las especificaciones técnicas particulares especificadas en el Anejo nº 16 a la 

Memoria del proyecto complementadas por las de los artículos siguientes: 

 

ART.2.30.1.2.- MECANISMOS DE CIERRE Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN TUBERÍAS Y CANALES 

 

GENERALIDADES 

La disposición de los órganos de cierre y regulación de caudal deberá ser tal que el personal de mantenimiento pueda acceder 

fácilmente y con seguridad al mecanismo de accionamiento de aquéllos.  

 

Las válvulas y compuertas accionadas por servomotores eléctricos o neumáticos llevarán un equipo de accionamiento manual 

para apertura y cierre de las mismas. Estarán dotadas de dispositivos limitadores y de seguridad. Si alguna válvula o compuerta 

gobernada automáticamente no llevara equipo de accionamiento manual, por causa justificada y aprobada por el Director de 

Obra, el contratista suministrará y montará dos unidades de aislamiento y una derivación dotada de una tercera para la totalidad 

del caudal. Todos los órganos de cierre y regulación llevarán señalización externa de su posición. 

 

COMPUERTAS DE HUSILLO 

El contratista indicará en su oferta los materiales de engranajes, guías y husillos y marca de las compuertas. Todas las 

compuertas serán de primera calidad, con tablero de chapa de acero laminado y su correspondiente estructura soporte, a fin de 

conseguir la máxima rigidez posible. El deslizamiento se llevará a cabo sobre guías metálicas, en las cuales asentará el elemento 

de cierre que será de bronce o acero inoxidable, de tal manera que nunca exista el contacto hierro-hierro. 

 

El espesor mínimo de la chapa del tablero será de 4 mm. Los vástagos y husillos tendrán el diámetro necesario para que en las 

condiciones más desfavorables de accionamiento, la flecha no exceda de 1/500 de la longitud. El marco será de acero 

inoxidable. 

 

Todas las partes metálicas se protegerán según lo especificado en el apartado correspondiente.  

 

VÁLVULAS 

Las válvulas serán de primera calidad, construidas en una sola pieza y no presentará poros, grietas u otro tipo de defectos. 

Deberán ser probadas a una presión doble de la de servicio en la instalación. 

 

El contratista razonará el tipo, material y características de todas las válvulas a colocar, y para cada tipo de válvulas se 

especificarán, al menos, las siguientes características: 

 

• Marca. 

• Sistema de cierre y apertura. 

• Sistema de estanqueidad. 

• Sistema de acoplamiento a la tubería. 

• Presión de servicio y pruebas. 

• En caso de accionamiento mecanizado: tipo, marca y características del accionamiento, tiempo de cierre, especificando 

cuantos detalles sean precisos, para lograr un perfecto conocimiento del sistema y de los materiales que lo componen. 

 

El diseño de las válvulas se tendrá en cuenta el golpe de ariete, especialmente cuando la presión de trabajo sea superior a 3 

Kg/cm². 

 

Todas las bridas de las válvulas y, en general, de todos los elementos, se ajustarán a una normalización que, en principio, puede 

ser p.n. 10. Se dispondrán las juntas de desmontaje precisas para que cualquier válvula pueda ser sustituida sin que se precise 

cortar tuberías, demoler anclajes, etc. 
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VVÁLVULAS DE COMPUERTA 

Las válvulas de compuerta deberán ser de paso integral, con cierre de elemento elástico. La estanqueidad se conseguirá 

mediante juntas teóricas no admitiéndose prensaestopas. 

 

Materiales: cuerpo y guarnición de bronce para diámetros menores de 50 mm. y cuerpo de hierro fundido y guarnición de 

bronce, para diámetros mayores a 50 mm. 

 

Construcción: según normas DIN. 

 

Extremos: roscados para diámetros inferiores a 50 mm. y embridados para diámetros superiores. 

 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Serán del tipo de bola revestida de goma o de clapeta oscilante, según la definición de la especificación particular. 

 

Cuando la presión de trabajo sea superior a 3 Kg/cm². y el líquido a retener sea agua residual, llevará contrapeso para amortiguar 

el golpe de ariete. 

 

Materiales: cuerpo y guarnición de bronce para diámetros menores de 50 mm. y cuerpo de hierro fundido y guarnición de 

bronce, para diámetros mayores. 

 

Construcción: según normas DIN. 

 

Extremos: roscados para diámetros inferiores a 50 mm. y embridados para diámetros superiores. 

 

La dirección del fluido deberá estar empapada en el cuerpo de la bomba. 

 

VÁLVULAS DE MARIPOSA 

Material: hierro fundido. 

 

Cierre: de clapeta sobre elastómetro de caucho. 

 

Construcción: según normas DIN. 

 

Extremos: embridados. 

 

Se dispondrá de un mecanismo actuador, para válvulas superiores a 300 mm. que conectará directamente con el eje. 

 

El contratista definirá el tipo de accionamiento. En caso de ser hidráulico, llevará dispositivo de visualización y señalización, así 

como mando manual de emergencia. En caso de ser eléctrico, llevará un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de 

paro mecánico. Asimismo, irán dotados de un mando manual de emergencia y señalización visual de posición. 

Todas las válvulas llevarán un indicador de posición del disco. 

 

VÁLVULAS DE BOLA 

Materiales: iguales que los especificados para las válvulas de compuerta. 

 

Construcción: según normas DIN. 

 

Extremos: roscados para diámetros inferiores a 50 mm. y embridados para diámetros superiores. 

 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la bomba. 

 

VÁLVULAS DE MEMBRANA 

Materiales: cuerpo de hierro fundido, con recubrimiento interior de goma y membrana de neopreno o similar. 

 

Construcción: según normas DIN. 

 

Extremos: embridados. 

 

El mecanismo de accionamiento deberá estar totalmente situado en el exterior del fluido. 

 

VÁLVULAS DE PIE 

Se situará en la aspiración de las bombas cuando éstas no trabajen en carga. 

 

Los materiales de construcción serán los mismos que los de las válvulas de retención. 

 

VÁLVULAS TELESCÓPICAS 

El accionamiento se llevará a cabo con husillo, accionando desde una columna de maniobra. 

 

Materiales: columna de maniobra de fundición. Guías de deslizamiento de bronce. Cuerpo de la válvula de hierro fundido, 

recubierto de goma. Membrana de caucho natural. 
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Construcción: según normas DIN. 

 

Extremos: embridados. 

 

 

VVÁLVULAS DE TRES VÍAS 

Estarán accionadas por servo motor eléctrico. Cuando no reciba ninguna señal, la válvula estará abierta en la dirección normal, 

cuando se produzca la recepción de la señal eléctrica, la válvula cambiará de posición. 

 

El vástago de la válvula se construirá en acero inoxidable. El cuerpo será de fundición. 

 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la válvula. 

 

CINTAS TRANSPORTADORAS 

La estructura y los rodillos de acero laminado. 

 

Los rodillos portantes y de retorno de la banda irán montados sobre un bastidor, así como los mecanismos motriz y tensor. 

 

Se prestará especial atención al diseño de los cierres laterales y caída frontal, que evitarán el vertido de los residuos o fangos 

desecados. 

 

En caso de cintas inclinadas, éstas serán siempre nervadas. 

 

Todos los elementos se protegerán de acuerdo con las normas que se especifican en el apartado correspondiente. 

 

REJILLAS DE DESBASTE 

El grosor de los barrotes de las rejas estará comprendido entre los siguientes valores: 

 

Reja de gruesos: entre 6 y 12 mm. 

Reja de finos: entre 2 y 6 mm. 

 

Materiales: reja y peine: acero inoxidable. Carro de limpieza: acero laminado, con un espesor mínimo de la chapa de 5 mm. 

 

Protección: la indicada en el apartado correspondiente. 

 

Todos los elementos se dispondrán para asegurar una capacidad de elevación no inferior a 500 Kg por cada metro lineal de 

peine rascador. 

 

El peine será fácilmente recambiable. 

 

El reductor será dimensionado para funcionamiento de 12 h/día con golpes bruscos. 

 

La máquina irá dotada de limitador de par y elemento antirretorno. 

 

BOMBAS 

Generalidades 

 

Todas las bombas deberán estar proyectadas para impulsar los líquidos que corresponda, tanto en cuanto a los materiales 

empleados en su fabricación como en la adaptabilidad a las variaciones de caudal que puedan existir. 

 

El contratista incluirá en su oferta las especificaciones técnicas de cada bomba, incluyendo como mínimo, las siguientes: 

 

- Marca. 

- Capacidad. 

- Altura total (TDH). 

- Potencia requerida por la bomba. 

- Rendimiento. 

- Curva caudal-altura y punto de trabajo. 

- NPSH requerido en el punto de trabajo. 

 

Las tuberías de descarga llevarán incorporadas una conexión con tapón roscado para la medida de presión. 

 

En las bombas horizontales también lo llevarán las tuberías de aspiración. Cuando las bombas sean superiores a 10 C.V., se 

incluirán manómetros en dichas conexiones. 

 

Se dispondrán válvulas en la descarga de cada bomba para su aislamiento, en caso de que quede fuera de servicio. 

 

Se indicará el tipo de cojinetes adoptados y el sistema de lubricación previsto, así como la máxima temperatura y el tipo de 

protección y alarma previstos para cada cojinete. 
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Los cojinetes se dimensionarán para permitir una duración de 100.000 horas (en bombas de utilización continua) y 50.000 horas 

(en bombas de utilización intermitente). 

 

Los alojamientos de los cojinetes serán estancos a la humedad y a las materias extrañas. Las bombas se diseñarán de forma que 

los cojinetes sean de fácil acceso para su mantenimiento y sustitución. 

 

Se indicará en su caso, el caudal del agua de sellado y refrigeración de los prensaestopas. 

 

Las purgas de las bombas serán conducidas al sistema de drenaje. 

 

El contratista especificará el tipo y la calidad de los materiales empleados en la fabricación de las bombas (especialmente los 

relativos a su carcasa, rodete, eje y anillos de estanqueidad), teniendo en cuenta el servicio específico de cada una y poniendo 

una especial atención a la compatibilidad química y galvánica y a la prevención de erosiones y corrosiones. 

 

Los ejes estarán cuidadosamente mecanizados en toda su longitud, poniendo especial cuidado en el acabado de las zonas de 

apoyo. Además, estarán provistos de camisas en las zonas de desgaste. 

 

Cada conjunto de bomba y motor irá provisto de orejeras o cáncamos de elevación fijos a él, para facilitar su instalación y 

funcionamiento. 

 

Bombas centrífugas 

Todas las bombas centrífugas se diseñarán de forma que el punto nominal de funcionamiento sea el correspondiente a un caudal 

un 10% superior al previsto en los cálculos, con la misma presión. 

 

Los materiales de los distintos elementos cumplirán las condiciones siguientes: 

 

• Carcasa: fundición nodular u otro material que proponga el contratista, justificándolo debidamente y que sea aceptado por el 

Director de Obra. 

• Eje: acero inoxidable. 

• Rodetes: bronce o acero inoxidable. 

• Cierre: mecánico, salvo en aquellos que trasieguen arenas o líquidos cargados con partículas abrasivas. 

 

Las bombas serán montadas de tal forma que sus acoplamientos de entrada y salida del líquido impulsado no soporten tensiones 

producidas por las tuberías acopladas. 

 

Si una bomba requiere, como parte de su mantenimiento preventivo, la limpieza e inspección periódica del interior de la carcasa, 

ésta deberá poder hacerse sin recurrir al desmontaje del motor de accionamiento ni de la propia carcasa. 

 

Todas las tuberías de impulsión dispondrán de conexiones con válvula auxiliar y racord de 3/4" para posibilitar la medida de 

presión con manómetro. 

 

Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática adecuada a fin de evitar el descebado y 

las vibraciones. 

 

Se evitará, asimismo, y por ese motivo, curvas cerradas y diseños complejos en la aspiración, que debe ser lo más simple y 

directa posible. 

 

Cualquier bomba instalada en la planta dispondrá de las válvulas de aislamiento correspondientes además de las antirretorno que 

precise. 

 

El funcionamiento de las bombas no superará las 1.500 r.p.m. en régimen normal. Únicamente se admitirán velocidades 

superiores si no fuera posible la adquisición en el mercado. 

 

Bombas de fangos y espumas 

Los materiales y calidad serán semejantes a los especificados en el apartado correspondiente a las bombas centrífugas. 

El rodete será de tipo vortex o abierto. 

 

El paso libre de la bomba será superior a 80 mm. 

 

Las bombas volumétricas de tornillo salomónico no superarán las 250 r.p.m. y su rotor será de acero con tratamiento 

endurecedor superficial. 

 

SSOPLANTES Y COMPRESORES 

El contratista facilitará al Director de las Obras la especificación técnica de cada máquina, indicando el fabricante, materiales, 

sistema de refrigeración y cuantas características ayuden a definirla. 

 

El nivel de ruido no sobrepasará los 80 dB si la máquina se instala en local donde existan otras máquinas que requieran acceso 

frecuente por parte del personal de operación y mantenimiento. 
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Se asegurará, en cualquier caso, un aislamiento adecuado del edificio que albergue las máquinas, a fin de evitar la transmisión 

de ruidos y vibraciones al exterior, así como de garantizar el cumplimiento de las normas de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

Se dispondrán, por otra parte, los sistemas de filtración adecuados de aire que aseguren un óptimo funcionamiento de las 

máquinas. 

 

Las instalaciones y tuberías cuya temperatura sobrepasa las temperaturas admitidas en la citada Ordenanza, se dispondrán 

calorifugadas o dispuestas de tal forma que eviten los accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los operarios. 

 

Corre por cuenta del contratista asegurar que la temperatura ambiente máxima de la sala de máquinas no superará en 3 grados C 

la temperatura exterior en verano, así como disponer los termómetros de ambiente para comprobarlo. 

 

Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común, dispondrán de las oportunas válvulas de aislamiento y 

antirretorno de la mejor calidad. 

 

Se asegurará mediante los soportes adecuados y los elementos elásticos correspondientes, que las maquinas no soporten 

tensiones ni transmitan vibraciones a las tuberías. 

 

Se dispondrá para cada máquina la oportuna conexión para termómetro y manómetro, así como manómetro fijo bien visible 

desde el exterior, indicador de la presión de la red principal. 

 

Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 100 C.V. y la unitaria sobrepase los 25 C.V. dispondrán de los mecanismos 

de elevación y movimiento adecuados que deberá ser puente-grúa si la potencia unitaria es superior a los 75 C.V. y el número de 

máquinas mayor de 2. 

 

Los motores deberán dimensionarse para una potencia superior al 15% de la estimada como consumo máximo, cuidándose de la 

elasticidad de la transmisión a eje de máquina. 

 

El contratista expondrá cuidadosamente tanto en la memoria como en las especificaciones de máquinas y presupuesto, las 

características detalladas de los equipos, edificios y tuberías e instalaciones que han sido objeto de los párrafos anteriores, 

procurando desglosar al máximo las partidas. 

 

La Administración exigirá, en cualquier caso, al adjudicatario la instalación de los elementos accesorios que aseguren el 

cumplimiento de las normas antes señaladas, dentro del precio del conjunto de la instalación ofertada. 

 

Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su secado, se especificará claramente si éste se 

efectuará mediante máquina frigorífica o de absorción. 

 

En los secadores de absorción, el período mínimo de regeneración será de 8 horas. 

 

TTORNILLERÍA 

Todos los tornillos que se utilicen en la instalación serán cincados. Las dimensiones y roscas estarán de acuerdo con las normas 

DIN. 

 

 

BARANDILLAS, PASARELAS Y ESCALERAS 

Se instalarán barandillas en las zonas visitables, cuya solera quede 1,0 m. por encima del nivel del terreno o en aquellas que, 

estando a nivel del terreno, requieran protección por ser causa de posibles accidentes. 

 

Estarán construidas en acero con una altura mínima de 900 m/m y diámetro superior a 30 m/m. Las barandillas deberán incluir 

plintos o rodapiés, quedando el hueco existente entre éste y la barandilla protegido por una barra horizontal intermedia. Se 

colocarán soportes cada 2 m como máximo. 

 

Se instalarán pasarelas en todas aquellas zonas que por necesidades de operación de la depuradora hayan de ser accesibles. 

Aquellas que vayan sobre canales, serán de trámex, construidas en acero galvanizado, aluminio o material inoxidable. 

 

Las escaleras se construirán con el número de peldaños y la inclinación suficiente para permitir una utilización cómoda de las 

mismas. La anchura mínima, salvo imponderables, será de 60 cm. 

 

Se proscriben las escaleras de pates, en todos aquellos casos en que se tengan que utilizar para realizar operaciones normales o 

para paso de visitas. 

 

En general, las escaleras llevarán sus correspondientes barandillas. 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

Como norma general, todos los elementos normalizados (motores, reductores, soportes, cojinetes, etc.). Deberán pintarse según 

normas del fabricante. 

 

Las partes mecanizadas deberán estar protegidas con barniz especial antioxidante. 
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Preparación de superficies 

 

Todas las superficies que deban ser pintadas se prepararán adecuadamente antes de la aplicación de cualquier material. Se 

tendrá cuidado en eliminar la herrumbre, polvo, escorias de soldadura y todos aquellos contaminantes que puedan dañar la 

pintura. Antes de realizar la limpieza mecánica, se eliminarán de todas las superficies el aceite, grasa y marcas de tiza. También 

se quitarán todas las rebabas y salpicaduras debidas a la soldadura. 

 

Particularmente, se tomarán precauciones para prevenir la contaminación de las superficies limpias con sales, ácidos, bases u 

otras sustancias químicas corrosivas antes de aplicar la primera capa de pintura y entre la aplicación de las sucesivas capas. 

El grado de preparación exigido a todas las superficies metálicas será el correspondiente al chorreado de arena según el grado 

SA 2 1/1 de la SVENSK STANDARD SIS 055900, procediéndose posteriormente a la limpieza de las superficies mediante 

aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio. 

 

La protección a aplicar a las diferentes superficies metálicas será la siguiente: 

 

a) Partes sumergidas. 

2 capas de pintura negra epoxi bituminosa. Espesor total 200 micras. 

 

b) Partes en contacto intermitente con agua. 

• 1 capa de imprimación cinc epoxi de 40 micras. 

• 1 capa de pintura negra epoxi bituminosa de 100 micras. 

 

c) Partes sin contacto con el agua. 

• 1 capa de imprimación minio plomo al clorocaucho de 80 micras de espesor total. 

• 1 capa de esmalte clorocaucho de 70 micras. 

 

Nunca se aplicará la pintura cuando las condiciones climáticas sean adversas: lluvia, alta humedad, rayos solares directamente, 

etc. y en particular, si se dan alguno de los casos siguientes: 

 

• Temperatura ambiente por debajo de los 5 grados. 

• Si se prevé que la temperatura pueda bajar de 0 grados antes de que la pintura haya secado. 

• Cuando la temperatura del metal sea 5 grados por debajo del punto de rocío del aire. 

• Temperatura ambiente por encima de 50 grados. 

• Humedad relativa superior al 85%. 

 

Como norma general, las pinturas de imprimación deberán aplicarse sólo con brocha o con pistola sin aire. 

Cada capa deberá dejarse secar durante el tiempo que se indique en la hora de características del producto, antes de aplicar la 

capa siguiente. 

 

Cualquier capa de pintura que haya estado expuesta a condiciones adversas antes de su secado, deberá ser eliminada mediante 

chorreado y se procederá a la aplicación de una nueva capa. 

 

El intervalo entre la aplicación de dos capas sucesivas, no deberá exceder del indicado en la hoja de características del 

producto. Cuando por cualquier causa, el intervalo repintado haya sido sobrepasado y se observe un grado excesivo de 

polimeración en la capa aplicada, deberá efectuarse un chorreado ligero sobre la misma, antes de proceder a la aplicación de la 

capa siguiente. 

 

El espesor de película para cada capa de pintura deberá ser especificado por el contratista en el proyecto de construcción, 

debiendo ser estrictamente observado durante la ejecución. Siempre que o se indique lo contrario, se tratará de espesores de 

película seca. 

 

Los colores de los distintos elementos de la instalación serán definidos por el contratista, previa aprobación de la Dirección de 

Obra, de acuerdo con las normas UNE. 

 

Durante la aplicación de las pinturas, se observarán las medidas de seguridad adecuadas. La zona estará suficientemente 

ventilada y en ella figurará rótulos de "NO FUMAR". Los aparatos utilizados no desprenderán chispas. Los operarios deberán 

vestir guantes, gafas o caretas, si fuera necesario, para evitar el contacto con la piel de productos tóxicos, así como su 

inhalación. 

 

Todas las superficies que vayan a ser pintadas, serán inspeccionadas antes y después de realizar el trabajo por un técnico 

facultativo designado por el Director de Obra. 

 

El contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de las distintas etapas de la preparación de superficies y aplicación de 

las pinturas, así como las pruebas e inspecciones que se vayan a realizar, que serán como mínimo las siguientes: 

 

• Medios utilizados para el almacenamiento, preparado de superficies, mezcla, aplicación y curado de las pinturas. 

• Recepción de los materiales. 

• Inspección de las superficies antes de su preparación. 

• Inspección de las superficies después de su preparación. 
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• Preparación y mezcla de las pinturas. 

• Aplicación de las capas. 

• Características de la pintura, después de secada (picaduras, ampollas, uniformidad del color, espesor, etc.). 

 

Los aparatos necesarios para la inspección y pruebas de pintura correrán por cuenta del contratista. 

Todas las superficies metálicas deberán ser protegidas contra la corrosión, con arreglo a las anteriores especificaciones, excepto 

las siguientes: 

 

• Aceros inoxidables. 

• Latón, bronce, cobre y metales cromados. 

• Mecanismos de interruptores. 

• Placas de características. 

• Aislamientos. 

• Interiores de equipos en los que no se especifique explícitamente. 

• Tuberías con aislamiento. 

 

AART.2.30.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ART.2.30.2.1.- TRANSFORMADORES 

Serán trifásicos, con devanados de cobre, en baño de aceite, refrigeración natural, con válvula para toma de muestras y bornes 

para la puesta a tierra de la cuba. Llevarán todos los depósitos de expansión de aceite. 

 

Los transformadores serán de conexión triángulo en alta y estrella en baja, con neutro accesible y aislado, grupo de conexión D y 

11. 

 

La regulación será en alta tensión con tomas para ± 2,5% y ± 5% mediante conmutador manual en vacío. 

 

El contratista indicará en su oferta las características siguientes: 

• Tensión primaria. 

• Tensión secundaria. 

• Tensión de cortocircuito. 

• Pérdida en vacío. 

• Pérdidas totales en carga. 

 

En el proyecto de construcción se indicarán, además, las siguientes características: 

 

• Calentamiento máximo en bobinados con 42 grados C. de temperatura ambiente. 

• Curvas de rendimiento. 

 

Hasta una potencia de 100 KVA, inclusive, serán para servicio exterior, con ganchos para colgar sobre perfil en U de 80 mm., 

con una separación máxima interior entre ganchos de 550 mm. 

 

Los de potencia superior a 100 KVA, serán para servicio interior, provistos de ruedas desmontables y orientables en dos 

direcciones. Llevarán, asimismo, relé de protección Bucholz de dos flotadores para alarma y disparo. 

 

El número de flotadores será de dos si la potencia punta de consumo es inferior a 630 KVA y de tres si supera esta cifra. En el 

primer caso, la potencia conjunta será el doble de la punta de consumo y en el segundo caso un 50% mayor. La línea se 

dimensionará para un 50% más de la potencia conjunta de los transformadores instalados. 

 

ART.2.30.2.2.- ELECTROMOTORES 

Las características serán, en general, las siguientes: 

 

• Tipo: jaula. 

• Tensión: 380/640 Hz. 

• Frecuencia: 50 Hz. 

• Aislamiento: clase F. 

• Ambiente: exterior. Temperatura ambiente de 40 grados C. 

• Carcasa y ventilador: provistos de pintura anticorrosiva. 

• Protección: completamente cerrados. Clase IP-55, a excepción de los situados en zonas de la planta en que puedan existir 

gases explosivos, en que deberá cumplirse las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucción ITC-BT-

29. 

• Conexión de devanado: en estrella. 

• Caja de conexiones: los terminales devanados irán reunidos en una caja de conexiones. 

• Rotación: en un sólo sentido, perfectamente marcado en la carcasa. 

• Arranque: directo o estrella - triángulo. 

 

Estas características sólo podrán ser obviadas en el caso de motores de accionamiento de máquinas especiales, debidamente 

justificadas. 
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Los motores con potencia superior a 100 C.V. llevarán elementos de calefacción que se conectarán y desconectarán 

automáticamente al pararse y arrancarse el motor. Asimismo, llevarán elementos para la medida con dispositivos de alarma por 

máxima de la temperatura de rodamientos. 

 

Todos los motores podrán ser operados desde su emplazamiento desde el cuadro receptor y desde el cuadro de control, donde 

existirá un selector de maniobra y un amperímetro. Los motores de potencia igual o inferior a 25 Kw no necesitarán 

amperímetros. Todos los amperímetros llevarán sobre su escala un trazo rojo, correspondiente al valor de la intensidad nominal 

del motor. 

 

Los motores de potencia superior a 25 Kw dispondrán de cuentahoras. 

 

AART.2.30.2.3.- DISYUNTORES DE ALTA TENSIÓN 

La protección de los transformadores para interior se hará mediante interruptores automáticos provistos de relés térmicos para 

protección contra sobrecargas y de cortocircuitos. Serán tripolares con mando por muelle accionado manual/eléctricamente, 

provistos del número suficiente de circuitos auxiliares para mando, señalización y enclavamientos. 

 

Podrán ser operados desde su emplazamiento donde existirá un colector de maniobra y desde el cuadro de control. 

 

Se instalará después un seccionador de apertura manual en vacío. 

 

En el centro donde vayan instalados, se preverán las suficientes celdas libres para poder instalar un nuevo transformador en 

paralelo con el que existiere. 

 

Los transformadores para exterior se protegerán contra sobreintensidades mediante cortocircuitos fusibles de alto poder de 

ruptura. 

 

Tanto los transformadores de interior como los de exterior, se protegerán contra sobreintensidades mediante descargadores de 

sobretensión de acción autovalvular. 

 

ART.2.30.2.4.- CUADRO DE BAJA TENSIÓN 

El cuadro de B.T. llevará las barras principales correspondientes a las tres fases y la correspondiente al neutro. Todas las barras 

irán cubiertas con cinta de P.V.C. 

 

Será accesible por delante dejando los espacios libres suficientes para sacar cualquier elemento de su interior. Será estanco a 

posibles entradas de agua, debiéndose acondicionar las salidas de cables con este fin. Dispondrá de resistencias calefactores 

reguladas mediante termostatos. 

 

Dispondrán de las aberturas necesarias para mantener una ventilación natural suficiente. 

 

Todos los transformadores de intensidad llevarán arrollamientos con aislamiento clase B. 

 

Todos los instrumentos de medida serán de tipo robusto preferentemente con bisel cuadrado. 

 

Estará formado por el embarrado de 380 V. y las entradas y salidas del mismo y será de chapa de acero, recubierta en su interior 

por una pintura anticorrosiva y en su exterior por tres capas de pintura del color que apruebe la Administración. 

La barra del neutro tendrá la misma sección de las fases y cada circuito una conexión atornillada independientemente al neutro 

principal. 

 

Las salidas para motores constarán de seccionador, contactor, relés de protección y fusibles. 

 

Las salidas de alimentación a cuadros auxiliares (tales como puentes-grúa y alumbrado), a los circuitos de mando y control de 

los otros cuadros, el panel de control del proceso y cualquier otra distinta de las anteriores que pueda existir, estarán formadas 

por interruptores, fusibles y señalización de "en servicio". 

 

Se dispondrá de voltímetro en barras. 

 

La alimentación al cuadro ser hará mediante interruptor con mando manual con señalización de las posiciones "abierto" o 

"cerrado" en el frente. 

 

El cuadro dispondrá de espacio suficiente para salidas de alimentación de reserva en número equivalente al 25% del total. 

 

ART.2.30.2.5.- CUADRO DE CONTROL DE MOTORES 

El cuadro de control de motores llevará los conductores principales correspondientes a las tres fases y el correspondiente al 

neutro. Todos los conductores tendrán un grado de protección de 0,6/1 Kv. 
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Será accesible por delante dejando los espacios libres suficientes para sacar cualquier elemento de su interior. Será estanco a 

posibles entradas de agua, debiéndose acondicionar las salidas de cables con este fin. Dispondrá de resistencias calefactores 

reguladas mediante termostatos. 

 

Dispondrán de las aberturas necesarias para mantener una ventilación natural suficiente. 

 

Todos los instrumentos de medida serán de tipo robusto preferentemente con bisel cuadrado. 

 

Estará formado por las entradas y salidas del mismo y será de chapa de acero, recubierta en su interior por una pintura 

anticorrosiva y en su exterior por tres capas de pintura del color que apruebe la Administración. 

 

Las salidas para motores constarán de seccionador, contactor, relés de protección y fusibles. 

 

Las salidas de alimentación a cuadros auxiliares (tales como puentes-grúa y alumbrado), a los circuitos de mando y control de 

los otros cuadros, el panel de control del proceso y cualquier otra distinta de las anteriores que pueda existir, estarán formadas 

por interruptores, fusibles y señalización de "en servicio". 

 

La alimentación al cuadro se hará mediante interruptor con mando manual con señalización de las posiciones "automático" o 

"manual" en el frente. 

 

El cuadro dispondrá de espacio suficiente para salidas de alimentación de reserva en número equivalente al 25% del total. 

 

AART.2.30.2.6.- CABLES DE POTENCIA Y CONTROL, Y BANDEJAS DE CABLES 

No se emplearán cables de aislamiento de papel impregnado, ni cables sin vaina protectora en conducciones subterráneas de 

tierra. Las secciones mínimas serán: 

 

• Cables de potencia: 2,5 mm². 

• Cables de señalización y control: 1,5 mm². 

• La tensión de aislamiento será: 0,6/1 Kv. 

 

Se dispondrán conducciones separadas para las distintas tensiones y para los cables de control. 

 

Las bandejas serán resistentes a los agentes ambientales e irán provistas de tapa del mismo material en los caminos exteriores. 

 

 Los cables de alta tensión (si los hay) irán firmemente sujetos a las mismas. 

 

Las salidas de cables del edificio se harán en galería, bajo tubo, o de cualquier otra forma que pueda garantizar una ordenación y 

separación adecuada de los cables y la imposibilidad de entrada de agua o tierra en el edificio. 

 

En ningún caso se permitirán tres capas de cables en conducciones de tierras, ni dos de bandejas. Tampoco podrán situarse dos 

conducciones de tierra en vertical. 

 

Si no hay razones técnicas de disposición o espacio que lo impidan, puede estudiarse soluciones de embarrado. 

 

ART.2.30.2.7.- PROTECCIONES Y ENCLAVAMIENTOS 

Los alternadores llevarán protección contra sobreintensidad, diferencial, potencia inversa, pérdida de campo inductor y defectos 

a tierra. 

 

Los transformadores llevarán protección contra sobreintensidad Bucholz con dos posiciones: alarma y disparo. Las protecciones 

actuarán sobre el disyuntor de alta. 

 

Los motores irán dotados de las siguientes protecciones: 

• Motores de potencia inferior a 100 CV.: protección térmica y bobina de mínima. 

• Motores de potencia superior a 100 CV.: protección de sobreintensidad, térmica, mínima tensión y desequilibrios. 

 

Los circuitos de alumbrado y fuerza de todos los edificios y zonas exteriores llevarán protección diferencial con sensibilidad de 

30 mA. 

 

Se estudiarán y dispondrán los enclavamientos y protecciones no indicados en estas especificaciones y que se consideren 

necesarios. 

 

ART.2.30.2.8.- ALUMBRADO Y RED DE FUERZA 

La red de alumbrado y fuerza suministrará energía a los siguientes circuitos: 

 

• Circuitos de alumbrado de todos los espacios interiores de edificios y exteriores para conseguir los niveles de iluminación 

siguientes: 

 

o Carreteras y caminos interiores: 10 lux. 
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o Equipos exteriores con lecturas o accionamientos: 50 luz. 

o Interiores (equipos): 150 lux. 

o Interiores (oficinas y cuadros de control): 300 lux. 

 

• Red de enchufes monofásicos distribuidos tanto en edificios como instalaciones exteriores para calefacción, equipos fijos de 

calentamiento de agua para servicios y equipos móviles portátiles. 

 

• Red de enchufes trifásicos distribuidos en instalaciones exteriores para equipos portátiles de soldadura u otros aparatos que 

requieran energía eléctrica en toma trifásica. 

 

AART.2.30.2.9.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Se instalarán los puntos autónomos necesarios para facilitar el movimiento en los locales. 

 

ART.2.30.2.10.- CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

Con objeto de cumplir la reglamentación vigente y obtener un ahorro de energía, se instalará un equipo automático de 

compensación de energía reactiva. 

 

Los valores a obtener en el funcionamiento más desfavorable de la planta serán de 0,85 en fuerza y 0,90 en alumbrado. 

 

Los equipos de compensación para fuerza estarán colocados en B.T. e incluirán un armario de control automático del factor de 

potencia que regulará la entrada y salida de los grupos de compensación, en función de la demanda. Para alumbrado se podrá 

adoptar idéntico sistema o compensación individual. 

 

ART.2.30.3.- CONTROL DEL PROCESO 

Se proyectará y colocará una instrumentación de medida, protección y regulación adecuada para el funcionamiento correcto y 

seguro de las instalaciones. Esta instrumentación se colocará localmente en los diferentes equipos y remotamente en la sala de 

control. El trazado de los paneles de la sala de control y la disposición de los diversos instrumentos quedará sometido a la 

aprobación de la Administración. Todos los instrumentos serán de tipo robusto, con tapas a prueba de polvo y humedad. Los 

transmisores de presión diferencial estarán dotados de válvulas de aislamiento del proceso. 

 

Todas las lecturas y la regulación se transmitirán neumáticamente y/o eléctricamente. Los tubos para transmisión neumática 

serán de cobre con revestimiento plástico. El suministro de aire para el sistema de control está a cargo de un grupo de 

compresores y equipos auxiliares cuya descripción y características. Es importante que cualquier fallo del suministro de aire al 

sistema de control provoque una alarma e indicación sonora y que todos los reguladores afectados por tal avería en el suministro 

de aire permanezcan en la posición que tenían en el momento de la avería. 

 

ART.2.30.3.1.- SALA DE CONTROL 

La sala de control deberá prepararse para el desempeño de las funciones siguientes: 

 

a) Comprobación de la marcha normal de la instalación, con ayuda de diversos instrumentos, tales como indicadores y 

registradores de temperatura, presión, conductividad, caudal, voltaje, intensidad, potencia, etc. 

 

b) Señalización de las discrepancias con las condiciones normales de marcha por medio de alarmas acústicas y visuales. 

 

c) Mando remoto de las válvulas de regulación por medio de dispositivos manuales/automáticos. 

 

d) Arranque y parada de todos los motores eléctricos, excepto los que dependan de cuadros auxiliares. Señalización de la 

marcha de motores eléctricos y alarmas acústicas y visuales de la parada de tales motores. 

 

El panel de control contará con los instrumentos de medida, alarmas acústicas y visuales, mandos y señalizaciones necesarios 

para el cumplimiento de las funciones descritas anteriormente. 

 

En la parte superior de este panel existirá un diagrama sinóptico del proceso, en el que se indique la posición de todos los 

instrumentos de medida, válvulas de regulación y señalización de motores, con indicación o mando existentes en el panel. 

 

En los cuadros para alarmas se dispondrá de un 10% de reserva. 

 

El panel estará construido en chapa de acero con acabado aprobado por la Administración. El acceso a su parte posterior estará 

cerrado mediante puerta con llave. 

 

ART.2.30.3.2.- INSTRUMENTACIÓN 

El contratista describirá exhaustivamente los lazos de medida, registro, regulación y alarmas. La descripción contendrá 

necesariamente y para cada lazo, lo siguiente: 

 

a) Lazos de medida. 

 

• Parámetro a medir y lugar de medición. 
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• Elemento captador. 

• Si la indicación es local, en panel local, remoto en cuadro de control o simultáneamente en cualquiera de las posibles 

combinaciones de posibilidades. 

• Forma de transmisión de la señal y los elementos convertidores de la misma. 

• Alarmas visuales y sonoras. 

 

b) Si la medida debe registrarse. 

 

• Lo indicado en a). 

• Tipo de registro y situación del aparato registrador. 

 

c) Si la medida debe ser integrada. 

 

• Lo indicado en a). 

• Tipo de integrador y su situación 

. 

d) Si la medida debe producir acciones en elementos de la instalación tendentes a corregir las desviaciones en los valores del 

parámetro detectadas por el lazo de medida. 

 

• Lo indicado en a). 

• Tipo de regulador, situación y elemento o elementos de la instalación sobre los que actúa. 

 

AART.2.30.4.- RESTO DE EQUIPOS 

El contratista describirá minuciosamente las instalaciones que oferte, ajustándose a las especificaciones que se fijen en el 

presente Proyecto para su evaluación por el Director de Obra antes de su aceptación. 

 

Todos los materiales procedentes de marcas de primera calidad que ofrezcan las máximas garantías. 

ART.2.31.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la 

aprobación de la Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes, 

estime necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a 

utilizar. 

 

La Dirección Facultativa podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones necesarias para 

el fin a que han de ser destinados, e igualmente, podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 

obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta del Contratista. 

Así mismo se podrán rechazar los materiales, elementos, instalaciones o cualquier otro componente, que no haya sido aceptado 

previamente por la Dirección Facultativa. 

 

Igualmente, la Dirección Facultativa podrá rechazar aquellos materiales que aunque de calidad aceptable, puedan presentar 

problemas de disponibilidad para el caso de una eventual sustitución, con objeto de impedir un incremento innecesario en el 

depósito de repuestos. 
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CCAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ART.3.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El replanteo de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en la reglamentación de Contratación vigente, extendiéndose el 

Acta correspondiente que reflejará la conformidad o disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto. Si 

hubiere algún punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del contrato, producirá los efectos prevenidos 

en el artículo anteriormente citado, respecto al comienzo de las obras y conjunto del plazo de ejecución. 

 

El Acta será suscrita por los técnicos representantes de la Dirección Facultativa y por el Técnico titulado que asumirá por parte 

de la Contrata, la dirección de los trabajos. Dicha titulación deberá ser de grado superior cuando el presupuesto de ejecución 

material exceda de sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21.€). 

 

El Contratista se responsabilizará de la Conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en el 

terreno. 

 

Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutarán todos los replanteos parciales que se estimen precisos. 

 

ART.3.2.- EXCAVACIÓN 

Las excavaciones se realizarán con cuidado para que la tierra vegetal no se mezcle con el resto de los materiales excavados, 

cuando estos sean utilizables para su empleo en terraplenes. 

 

Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para terraplén, no hubiera tajo abierto en 

terraplenes, se acopiarán en sitios adecuados para su posterior utilización, este acopio intermedio no dará lugar a ningún 

incremento de abono. 

 

Se podrá realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se garanticen las dimensiones teóricas del 

Proyecto o las que indique la Dirección Facultativa, a la vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas sin 

previo reconocimiento y autorización de la misma. 

 

Siempre que las excavaciones presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la adecuada entibación que elimine tal 

peligro. 

 

Cuando se presente agua en la zanja deberán emplearse los sistemas de agotamiento adecuados para su evacuación para 

garantizar la realización de los trabajos en seco. Se empleará el método de well - point cuando sea necesario. 

Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, debidamente aprobadas por 

la Dirección Facultativa, siendo el Contratista responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia 

en adoptar las medidas oportunas. 

 

ART.3.3.- RELLENOS Y TERRAPLENES 

Se procederá como indican los Artículos 330.5 y 330.6 del PG-3. 

 

La compactación se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una 

densidad no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y ocho por ciento 

(98%) Proctor Modificado en el caso de que no se especifique en dicha descripción o en otros documentos del proyecto. 

 

El número mínimo de comprobaciones de la densidad obtenida será de un (1) ensayo cada cincuenta (50) metros cúbicos (m3). 

Para el relleno de zahorra, la ejecución de las obras se hará cumpliendo lo especificado en el apartado 501.3 del artículo 501 del 

PG3. La densidad obtenida será, como mínimo, del cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 

 

ART.3.4.- BORDILLOS Y RIGOLAS 

Refinada y compactada la base de apoyo del cimiento de hormigón se procederá a la colocación de éste entre dos encofrados 

hasta la altura de la superficie de apoyo del bordillo, que se colocara en el hormigón fresco, para su mejor agarre y alineación en 

planta y alzado; a continuación se colocará el hormigón restante, dejando dos centímetros y medio (2.5 cm) en el asiento de la 

rigola para su posterior colocación con mortero de cemento de cuatrocientos Kilogramos de cemento por metro cúbico (400 

Kg/m3), en caso de existir dicha rigola. Una vez extendida la capa de base contra el cimiento de la rigola y extendida y 

compactada la primera capa de mezcla bituminosa, se recortará la parte de esta que queda encima del cimiento. A continuación 

se procederá a colocar la rigola encajada entre el bordillo y la capa bituminosa y asentada sobre la capa de mortero de cemento 

en seco. Después de un riego con agua para el fraguado del mortero se sellarán las juntas con lechada de cemento. 

Posteriormente, al colocar la capa de rodadura de mezcla bituminosa , se tendrá un especial cuidado en no dañar la arista 

exterior de la rigola con la maquinaria de compactación. 
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AART.3.5.- MORTEROS 

El amasado será mecánico y cuando así no se pueda, se confeccionará sobre superficie impermeable y lisa. Se mezclará la arena 

con el cemento antes de verter el agua, continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para 

obtener una pasta homogénea, de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará previamente, 

según lo requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de éste será blanda, 

pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los dedos. 

 

Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico, con la proporción de un (1) Kilogramo por cada 

cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será especialmente recomendable en invierno, como 

protección contra el hielo. 

 

ART.3.6.- HORMIGONES 

ART.3.6.1.- TIPOS DE HORMIGÓN 

Se establecen los tipos de hormigón que se consignan en el cuadro adjunto, en el que se fijan: dosificación aproximada de 

cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón y la resistencia característica mínima a compresión, en kilogramos por 

centímetros cuadrados, obtenida con probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de 

altura, rota a los veintiocho (28) días. 

 
Hormigón tipo  Dosificación de cemento Resistencia característica 

(aproximado) mínima (N/mm²) 

H-15 250 15 

H-20 300 20 

H-30 350 30 

 

Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explícitamente el tipo de hormigón a emplear en una determinada unidad 

de obra, se utilizará como mínimo el tipo H-20 para hormigones en masa y H-30 para hormigones armados, si bien el Director 

de Obra determinará el tipo de hormigón de acuerdo con la instrucción EHE-08 y según la clase de exposición y el tipo de 

elemento. 

 

Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia será tal, que el asiento en el cono de Abrams, 

sea igual o inferior a seis (6) centímetros y en ningún caso, se emplearán hormigones con asientos superiores a ocho (8) 

centímetros. 

 

ART.3.6.2.- DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN 

Fijada la dosificación por la Dirección Facultativa, a la vista de los materiales disponibles, el Contratista deberá mantener las 

necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y del proceso de ejecución, para que se conserven las características 

obtenidas. 

Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que las siguientes: el dos por ciento (2%) para cada uno 

de los tamaños de áridos; el uno por ciento (1%) para el agua. 

 

ART.3.6.3.- FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 

En cuanto al proceso de fabricación, se ajustará a lo estipulado en la Instrucción EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras 

de hormigón en masa o armado. 

 

Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos con función resistentes, se dosificará por peso, empleándose cuando esto 

no sea posible, hormigones preamasados. 

 

Los productos de adición que se empleen, se añadirán a la mezcla, disueltos en una parte del agua del amasado y deberán 

previamente ser autorizados por la Dirección Facultativa. 

 

ART.3.6.4.- TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando métodos que impidan toda 

segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

 

La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido, no excederá de dos (2) metros. Se procurará que 

la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las 

manipulaciones posteriores. 

 

ART.3.6.5.- COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Dirección Facultativa, que comprobará si hay pérdida de 

homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado. 

 

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son expresamente aprobados por la 

Dirección Facultativa. 
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La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se continuará especialmente junto a los 

paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El 

hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 

 

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características exigidas al hormigón. 

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, 

fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados. 

 

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas, se mojarán inmediatamente antes del hormigonado. 

 

AART.3.6.6.- CURADO DE HORMIGÓN 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 

 

ART.3.6.7.- ENSAYO DE LOS HORMIGÓNES 

Por cada 10 m3 de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y 

cuatro (4) a los veintiocho (28) días. 

 

Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de hormigón. 

 

Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección Facultativa, atendiendo a las circunstancias 

que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 

 

Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a la especificada, se clasificará la obra 

realizada como obra defectuosa, siempre que la reducción de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). En este caso, 

si a juicio de la Dirección Facultativa esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad de la obra, podrá ordenar su demolición, 

que será por cuenta del Contratista. 

 

ART.3.6.8.- ENCOFRADOS 

Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas condiciones de eficacia. Siempre que la 

Dirección Facultativa así lo exigiera, deberá el Contratista someter a su aprobación, antes de ejecutar el encofrado, los planos de 

detalle del mismo. 

 

Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la responsabilidad del Contratista. 

En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo superiores a dos (2) centímetros en planta y un (1) 

centímetro en altura y se exigirá que las superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigón terminado, no 

presente defectos, bombeos resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 

 

El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para que la obra no resulte dañada 

con dicha operación. 

 

Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del contratista o por prescripción de la Dirección Facultativa, contando 

en el primer caso con la autorización expresa de esta última. 

 

Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes, manchas y otros defectos. En 

ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o terminación de paramentos de hormigón. 

 

ART.3.7.- ARMADURA DE ACERO PARA HORMIGONES 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la Instrucción EHE-08, para el proyecto y 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

 

En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Dirección Facultativa compruebe que las armaduras 

responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y en 

la instrucción citada. 

 

ART.3.8.- FABRICA DE LADRILLOS 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, 

con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo 

hubiese sido deficientemente. 

 

El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical los tendeles, 

de dos hiladas consecutivas. 

 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no serán superiores a nueve (9) 

milímetros en parte alguna. 
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Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará el mortero en 

cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los 

espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o 

revocarse, quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la 

impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 

 

Al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero de nuevo, 

todo ladrillo deteriorado 

 

AART.3.9.- ENLUCIDOS 

Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. 

 

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, rascando previamente la superficie para 

obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin 

exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 

 

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente teniendo cuidado de que no 

queden grietas o rajas. Después del acabado, el enlucido será homogéneo, sin grietas, poros o soplados. 

 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo necesario, para que no sea de temer 

la formación de grietas por desecación. 

 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente grietas, o que por el sonido que produce al 

ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 

 

ART.3.10.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se seguirá en todo lo especificado en el Artículo 530.5 y 530.6 del PG3. 

 

ART.3.11.- RIEGO DE ADHERENCIA 

Se cumplirán los artículos 531.5 y 531.6 del PG3. 

 

ART.3.12.- MEZCLAS BITUMINUSAS EN CALIENTE 

Los equipos de fabricación, transporte, extendido y compactación cumplirán en todo el artículo 542.4 del PG3, debiendo ser, 

previamente a su empleo, aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado por la dirección facultativa la fórmula de 

trabajo. 

 

Las tolerancias admitidas respecto de la fórmula de trabajo, serán en el ligante de ±0,3% del peso total de los áridos. Superado 

dicho límite, el director facultativo podrá interrumpir la ejecución y proceder a levantar el área afectada. 

 

La fabricación, transporte, preparación de la superficie existente, extensión de la mezcla y su compactación se hará siguiendo 

fielmente lo prescrito en los artículos 542.5.2 a 542.5.7 del PG3. 

 

La superficie acabada de una capa y en su eje no diferirá de la teórica, referida a las rigolas, en más de 8 mm en la capa de 

rodadura y 12 mm en la de base, comprobada con una regla del semiancho de la calzada. Las zonas en las que las 

irregularidades excedan de las tolerancias antedichas o que retengan agua sobre la superficie o en las que el espesor total no 

alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los planos deberán corregirse de acuerdo con las órdenes de la Dirección 

Facultativa, levantando y reponiendo lo que no esté correcto. La densidad obtenida no será inferior al noventa y siete por ciento 

(97%) de la obtenida, aplicando a las muestras tomadas en obra la compactación prevista en el método Marshall, según la 

NORMA NLT-159/75. 

 

ART.3.13.- TENDIDO DE CONDUCTORES 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces 

perjudiciales y tracciones exageradas. 

 

Los conductores se instalarán dentro de tubo rígido de PVC, instalado en zanja, con señalización de aviso, según las 

instrucciones de la compañía suministradora del servicio. 

 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor 

que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 
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AART.3.14.- TOMAS DE TIERRA 

Se instalará una red de tierra general, mediante la colocación de picas de 2 m. de longitud, unidas entre sí. Se colocarán tantas 

como sean necesarias para conseguir una resistencia de difusión a tierra inferior a 20 ohmios. 

 

ART.3.15.- OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas explícitamente en este 

Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos y en segundo, a 

las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en 

cada caso. 

ART.3.16.- ACEROS 

ART.3.16.1.- ARMADURAS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGÓN 

Según la EHE-08, las distancias mínimas a paramentos se garantizarán mediante el uso de separadores. 

 

ART.3.16.2.- ESTRUCTURAS DE ACERO 

Para la ejecución de este tipo de obras se tendrán en cuenta las prescripciones incluidas en las Normas Eurocódigos y EA-95, 

referentes a estructuras metálicas. 

 

ART.3.16.3.- ANCLAJES, MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EMBEBIDOS EN OBRAS DE FÁBRICA 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, convenientemente elaborados mediante corte y 

soldadura, de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos 

en elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

 

Ejecución 

 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán embebidos, se efectuará posicionando la pieza 

de acuerdo con lo indicado en planos y asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante un medio adecuado 

(atado con alambre, etc.). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

 

ART.3.16.4.- ACERO EN ENTRAMADOS METÁLICOS 

El entramado metálico es de fabricación estándar industrial, al que se acopla un marco metálico y perfiles de apoyo ajustados a 

las dimensiones periféricas definidas en los planos, en acero galvanizado por inmersión en caliente y con un espesor de 

recubrimiento mínimo de ochenta (80) micras. 

 

Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son las siguientes: 

 

• Aplomo de elementos verticales: 

+ 2 mm. para altura máxima de 3 m. 

+ 3 mm. para altura superior a 3 m. 

• Nivel de los elementos horizontales: 

+1.5 mm. hasta 3 m. de longitud. 

+2 mm. hasta 5 m. de longitud. 

+ 2.5 mm. hasta 5 m. de longitud en adelante. 

ART.3.17.- TAPAS DE REGISTRO Y PATES 

Tapas de registro 

 

Dentro de esta unidad se entienden incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa realización, de 

acuerdo con el diseño definido en los Planos del Proyecto y/o Replanteo, o por lo que determine en cada caso la Dirección de 

Obra. 

 

Pates 

 

Los pates serán de polipropileno, se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 

treinta centímetros (30 cm.). 

 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien milímetros (100 mm.) mínimo para registros 

fabricados "in situ" y de setenta y cinco milímetros (75 mm.) cuando se utilicen prefabricados. 

 

En obras de ladrillo se colocarán los pares a medida que se vaya levantando la fábrica. En obras de hormigón se colocarán 

convenientemente amarrados al encofrado antes del vertido de aquél. 

 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la obra de fábrica taladrando dicho 

paramento y colocando posteriormente el pate. El taladro será de un diámetro ligeramente inferior al del pate, siendo éste 

introducido posteriormente a presión. 
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AART.3.18.- VALVULERÍA 

Cada uno de estos elementos de la red, se instalarán de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle y lo que ordene en la 

obra la Dirección Facultativa. Las pruebas, una vez instalados los elementos de que constan los diversos mecanismos, consistirá 

en el llenado total de las tuberías con la presión máxima de servicio. 

 

Montaje entre bridas según normas PN 6, 10, 16, 20, 25, ANSI B16-1 cl 125 y B 16-5 cl 150, MSS SP44 cl 150, AWWA C207 

cl B, D y E, AS 2129 tabla D y E, BS 10 tabla D y E, JIS B 2210-5K, 10K, 16K y 20K. 

 

ART.3.19.- DESMULTIPLICADORES 

Los desmultiplicadores MR se montan siempre sobre las válvulas con el eje de accionamiento paralelo a las caras de brida de la 

válvula. 

 

La longitud del eje de maniobra permite el calorifugado de la válvula y de la tubería. 

 

ART.3.20.- LÁMINAS AISLANTES EN CUBIERTAS 

El panel de lana de roca, se fijará al soporte que compone la cubierta mediante la aplicación de producto adhesivo. 

 

La superficie del soporte deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos extraños. Las placas se 

colocarán a matajuntas y sin separaciones ntre placas superiores a 0,5 cm. 

 

Los rollos se dispondrán sueltos sobre el soporte de la impermeabilización empezando por el punto más bajo del faldón de la 

cubierta y perpendiculares a los nervios de la chapa grecada, formando una hilera de lámina. El solape transversal de los rollos 

de cada hilera será de 12 ± 1 cm, e irá totalmente soldado con soplete. 

 

Se fijará mecánicamente en la zona de solape longitudinal que posteriormente va a ir tapada con la siguiente hilera de lámina 

(parte más alta de la cubierta). La distancia al borde de la arandela de la fijación al borde de la lámina estará comprendida entre 

2 y 3 cm. La distancia mínima entre fijaciones será de 18 cm y la máxima de 36 cm y se realizará en la parte de la cresta de la 

chapa grecada. 

 

Se dispondrá el rollo de la siguiente hilera, soldando el solape en donde se encuentran situadas las fijaciones. El ancho de 

solape longitudinal será de 12 v 1 cm e irá totalmente soldado con soplete. No coincidirán los solapes transversales de dos 

hileras consecutivas. 

 

Se fija mecánicamente el rollo de la siguiente hilera en el otro borde, con las mismas premisas antes decritas. La distancia 

aproximada entre líneas de fijaciones será de 88 cm. 

La fijación constará de tornillo autotaladrante de doble rosca, con cabeza blana, de acero zincado, con resistencia anticorrosión y 

arandela de reparto de acero galvanizado. 

 

No deben realizarse trabajos de instalación de láminas cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en 

particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo bajo la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad 

superficial > 8 % o cuando sople viento fuerte. 

 

No se realizará la instalación cuando la temperatura sea inferior a – 5 ºC. 

 

En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena 

práctica de la construcción. 

ART.3.21.- EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS 

La instalación de los equipos se hará de manera que se de cumplimiento a la normativa vigente al respecto y a la 

especificaciones de montaje de los fabricantes. 

 

Los permisos, licencias, autorizaciones, legalizaciones y visados necesarios para la instalación de los equipos, correrán por 

cuenta del contratista, quien no podrá comenzar la instalación sin la autorización de la Dirección de las obras. 

 

ART.3.22.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos de materiales, hacer desaparecer 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan un 

buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias a los vecinos de la población. 

 

ART.3.23.- PRUEBAS 

Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en cuenta que durante la ejecución y en todo caso 

antes de la recepción provisional, se someterán las instalaciones a las pruebas precisas para comprobar el perfecto 
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comportamiento de las mismas, desde los puntos de vista mecánico e hidráulico, con arreglo a los pliegos y disposiciones 

vigentes, aprobados en todo caso por la Dirección Facultativa. 

 

En el caso de las bombas, una vez instaladas y antes de la recepción final serán puestas en funcionamiento y sometidas a un 

periodo de prueba de 15 días calendario. 

 

Es obligación del Contratista, disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar 

éstas, sin abono alguno. 
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CCAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ART.4.1.- CONDICIONES GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto de las obras. 

 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas, con arreglo a las condiciones que se establecen en este 

Pliego. Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de prescripciones de este Pliego, 

aún en el caso de no encontrarse explícitamente especificada en él, se entenderá incluida en las obligaciones del Contratista y su 

coste se entenderá en todo caso englobado en el precio del Cuadro de Precios, que corresponda. 

 

Todas las mediciones de las obras deberán ser conformadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, las unidades que hayan de 

quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuará a su debido tiempo, serán de cuenta 

del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

 

En caso de que el presente proyecto adolezca de defectos de medición, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 

por tal motivo. 

 

ART.4.2.- DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA DE CUALQUIER TIPO 

Según artículo 301 del PG-3. 

 

ART.4.3.- EXCAVACIÓN 

La medición de las excavaciones en desmonte, vaciado o retirada de productos se obtendrá por diferencia entre los perfiles del 

terreno antes y después de la excavación o retirada sin contabilizar excesos sobre los perfiles previstos por la dirección 

facultativa, cualquiera que sea su causa. Los porcentajes de suelo, roca, etc. considerados para la formación del precio unitario 

correspondiente han sido orientativos no dando lugar a modificación alguna de precio la variación de los mismos que puedan 

surgir durante la obra. Asimismo la variación en más o menos de la medición respecto al proyecto no dará lugar a modificación 

de los precios de los mismos. Se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios para m3 de excavación que se aplicarán 

en cualquier terreno o escombros, incluso roca, a cualquier profundidad y están incluidos en dicho precio: 

 

• Excavación carga y transporte a vertedero, lugar de empleo o acopio. 

• Canon de vertedero, si lo hubiere. 

• Escarificado y compactación de la superficie resultante. 

• Maquinaria, medios auxiliares y explosivos si fuesen necesarios. 

• Agotamiento. 

• Entibaciones. 

 

ART.4.4.- TERRAPLENES Y RELLENOS 

La variación en más o menos de la medición respecto al proyecto no dará lugar a modificación de los precios de los mismos. 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según los planos de los perfiles transversales antes 

de ejecutar la unidad y los perfiles después de compactar el suelo de préstamos y al precio definido en el Cuadro de Precios. 

 

ART.4.5.- EXCAVACIONES EN ZANJAS 

La clasificación provisional de excavaciones que aparece en las cubicaciones, será sustituida en la liquidación por la 

clasificación definitiva, que recogerá los datos reales del volumen de excavación de cada clase que se haya efectuado. 

 

Las excavaciones ejecutadas en las condiciones prescritas en este Pliego, se medirán por los volúmenes que resulten de la 

cubicación de secciones limitadas por el perfil de terreno natural o del pavimento y el perfil teórico señalado en los Planos o que 

en su defecto, prescriba la Dirección Facultativa por escrito. Cuando haya de arrancar y reponer el pavimento, se deducirá de la 

excavación el volumen ocupado por él. 

 

El precio comprende: la excavación, la extracción de tierras, y cualquier tipo de material que se encuentre, y acopio a cualquier 

distancia, para el posterior relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la excavación, así como los trabajos necesarios 

para evitar la entrada de aguas superficiales. Está incluido asimismo en este precio, el apuntalamiento de edificios vecinos si 

fuera necesario, el apeo de conducciones y servidumbres que se descubran, la entibación y el sistema de agotamiento si fueran 

necesarios, incluso sistema well –point. También se incluye la reposición, mantenimiento o en su caso desvío provisional o 

definitivo de los servicios afectados por la excavación. 

 

No se abonarán los excesos de excavación sobre la definida en los Planos o autorizada por la Dirección Facultativa, ni la 

producida por derrumbamientos imputables al Contratista o falta de entibación. 

 

ART.4.6.- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

El relleno y compactado de las zanjas para colocación de las conducciones ejecutado de acuerdo con las condiciones prescritas 

en este Pliego, se medirá a efectos de abono por el volumen formado por los siguientes límites: 
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El límite inferior la superficie inferior del lecho de arena. 

 

Lateralmente, serán las superficies teóricas de excavación señaladas en los Planos o que, en su defecto, indique La Dirección de 

las Obras. 

 

El límite superior será la rasante del terreno o bien la superficie inferior del pavimento. Al volumen así calculado, se le 

descontará siempre el ocupado por la conducción. 

 

El precio comprende todas las operaciones necesarias para la formación del relleno, cualquiera que sea la procedencia de las 

tierras y la distancia de transporte, su vertido, humectación y compactación. 

 

No serán de abono, los excesos de relleno debidos a excesos de excavación sobre el perfil teórico. 

 

AART.4.7.- TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 

No se considera abonable el transporte de tierras que sea preciso realizar para dejar libre una determinada zona de la obra, 

debido a estrechez de calzada o cualquier otro motivo, debiéndose en este caso ajustar el ritmo de ejecución de manera que el 

relleno de la zanja se realice con las tierras procedentes de la excavación del tajo realizado posteriormente, si se usasen para el 

relleno. En caso de que el relleno fuera procedente de préstamo, el transporte de los productos procedentes de excavación se 

realizará de forma inmediata. 

 

ART.4.8.- PAVIMENTOS 

La ejecución del pavimento se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie. El ancho de esta superficie será el imprescindible 

que marca la excavación en zanja, según los planos, o el que previamente a la ejecución haya indicado la Dirección Facultativa 

por escrito. 

 

Se podrá emplear en la reposición el material procedente del arranque que sea aprovechable a juicio de la Dirección Facultativa; 

no variando el precio cualquiera que sea lo proporción del material aprovechable, ni las operaciones de limpieza. 

No será de abono la superficie de firme que se demuela y reponga, debido a los excesos de excavación. 

 

ART.4.9.- HORMIGONES 

Los hormigones de cualquier tipo, colocados en obra, se medirán por cubicación geométrica de los sólidos hormigonados 

tomando como dato las dimensiones reales de las obras terminadas, siempre que éstas no excedan las especificadas en los 

planos. Cuando se trate de hormigón colocado en contacto con el terreno, la cubicación se hará limitándola a las líneas 

prescritas para la excavación y perfil teórico de los planos. 

 

Sobre la medición expresada en metro cúbico (m3), serán de aplicación los precios que correspondan en el cuadro de precios, 

según el tipo de hormigón que en cada caso se especifique colocar en los planos y mediciones de este proyecto, o por orden de 

la Dirección Facultativa. 

 

El contratista no tendrá derecho a percibir cantidad suplementaria alguna, cuando por conveniencia suya o previamente 

autorizado por la Dirección Facultativa, colocase en obra tipos de hormigón de mayor calidad que los especificados. 

 

En los precios de hormigón a que se refiere éste artículo, están incluidos todos los materiales, incluso cualquier clase de 

aditivos, fabricación, transporte, colocación (incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado) y se entenderán de aplicación, 

con independencia de que los recintos de hormigonado contengan o no armaduras, cuyo volumen no se deducirá de la medición 

de abono. 

 

El encofrado y desencofrado solamente será objeto de abono independientemente, cuando así venga especificado en los cuadros 

de precios y en el presupuesto. 

 

ART.4.10.- ARMADURAS 

Las armaduras en redondos serán medidas en todo caso, computando las longitudes desarrolladas de las barras empleadas y 

transformando las longitudes resultantes en kilogramos mediante la relación que para cada diámetro y tipo exista entre ambas 

magnitudes, según datos consignados en la documentación del fabricante o determinados en caso necesario, aplicando a la 

sección teórica del redondo un peso específico de siete ochenta y cinco (7,85) gr/cm3. 

 

El precio comprende: el suministro del material; transporte a pie de obra; descarga, almacenamiento; peaje; limpieza de las 

armaduras si es necesario; los materiales que se empleen en la sujeción de las armaduras así como el de todas las operaciones 

necesarias para confeccionarlas y colocarlas en la posición en que hayan de ser hormigonadas. 

 

No se tendrá en cuenta al hacer la medición ningún porcentaje por recortes ni tolerancias de laminación, considerándose 

incluido en el precio correspondiente. 

 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (Kg.) de armadura. 
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AART.4.11.- EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Se abonarán por unidades totalmente terminadas e instaladas. El precio comprende los gastos de puesta en marcha y pruebas y 

la parte proporcional de conductores, cableado, aparementa, tornillería y demás accesorios que sean necesarios, así como 

ayudas a la albañilería. 

ART.4.12.- EQUIPOS DE BOMBEO 

Se abonarán por unidades realmente colocadas y probadas a los precios del Cuadro de Precios. En todos los precios anteriores 

también se incluyen todas las piezas accesorias y especiales, codos, derivaciones y elementos necesarios para su completa 

colocación y funcionamiento así como todos los materiales necesarios para cada una de las diferentes unidades. 

 

ART.4.13.- VALVULERÍA 

Las válvulas se abonarán por unidades realmente colocadas y probadas a los precios del Cuadro de Precios. En todos los precios 

anteriores también se incluyen todas las piezas accesorias y especiales, codos, derivaciones y elementos necesarios para su 

completa colocación y funcionamiento así como todos los materiales necesarios para cada una de las diferentes unidades. 

 

ART.4.14.- CUADRO DE CONTROL 

Se medirán las unidades (ud) realmente colocadas y se abonaran al precio correspondiente que figura en los Cuadros de 

Precios. 

 

El precio de abono incluye el armario metálico con todos los accesorios instalados y conexionados para su perfecto 

funcionamiento, así como pintura y demás acabados, incluso la cimentación, obra de fábrica para su alojamiento, cimentación, 

así como, pintura y demás acabados. 

 

ART.4.15.- GEOTEXTILES E IMPERMEABILIZANTES 

La lámina geotextil e impermeabilizantes se medirá por metros cuadrados realmente colocados. El precio incluye el suministro, 

manipulación, colocación, solapes, recortes y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. 

El precio a aplicar es el que figura en los Cuadros de Precios para esta unidad 

 

ART.4.16.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Se abonarán aplicando los precios de los Cuadros de Precios a los metros lineales (ml) realmente ejecutados. 

 

ART.4.17.- NEOPRENOS 

Se abonarán aplicando los precios del Cuadro de Precios a las unidades realmente ejecutada. 

ART.4.18.- CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos o en la obra, 

abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

 

ART.4.19.- ACEROS 

Medición y abono de las estructuras de acero 

 

Las estructuras de acero se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg.) deducido de la medición efectuada en los planos 

de detalle de cada una de ellas, aplicando a dicha medición el precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

 

En el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes de la 

estructura, así como la protección de la misma y los casquillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de 

montaje. 

 

El resultado obtenido se aumentará en un cinco por ciento (5%) en concepto de tolerancia en peso y pérdidas por recortes. 

Los planos de detalle no podrán tener variaciones esenciales en cuanto a forma y dimensiones respecto a las que figuran en los 

Planos del Proyecto sin contar con la conformidad del Director de Obra. 

 

La calderería de acero inoxidable se abonarán por su peso teórico en kilogramos (Kg.) deducido de la medición efectuada en los 

planos de detalle de cada una de ellas, aplicando a dicha medición el precio correspondiente de los Cuadros de Precios, que 

incluye todas las piezas y operaciones auxiliares necesarias, como soldaduras, bridas, soportes para fijación, y elementos para 

su colocación. 

 

ART.4.20.- CABLES ELÉCTRICOS 

El cable eléctrico se medirá por los metros lineales (ml) realmente instalados y se abonará al precio unitario que corresponda 

según la sección de cable. En dicho precio quedarán incluidos todos los empalmes y derivaciones, recortes, así como todos los 

trabajos para su instalación y puesta en servicio. No se medirán ni serán de abono directo los cables alojados en el interior de 

los báculos, ya que estos se consideran incluidos en el precio unitario del punto de luz. 
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Cuando el cable se instale sin entubación, se medirá la longitud de la zanja y se abonará el precio de metro lineal (ml) de zanja 

realmente ejecutada. En dicho precio se incluye la excavación, posterior relleno, transporte a vertedero de productos sobrantes, 

lecho de arena y teja, ladrillo o sistema análogo previsto para la protección del cable. 

Cuando esté previsto alojar el cable en tuberías, conductos o canaletas, se medirá y abonará adicionalmente la longitud de 

tubería, conductos o canaletas colocados. La zanja, así como el refuerzo de hormigón para los tubos, se abonará al precio 

establecido para la unidad completa de canalización en el Cuadro de Precios. 

 

La pica de toma de tierra se incluye en el precio establecido para cimentaciones de los báculos y columnas o torres para el 

soporte del alumbrado. 

 

AART.4.21.- 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, lineales, 

superficiales o de volumen según figuren expresadas en los cuadros de precios y por el número real de dichas unidades 

ejecutadas y que cumplan las condiciones prescritas en este Pliego. 

 

La medición y abono de las restantes unidades de obra especificadas en el Cuadro de Precios, se ajustará a las normas 

generales establecidas en el artículo 4.1. 

 

En el caso de que se trate de nuevas unidades de obra, podrán estudiarse los precios contradictorios correspondientes que no 

tendrán validez hasta tanto sean aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

ART.4.22.- OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si alguna obra o instalación que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones estipuladas, fuera sin embargo 

estimada aceptable por el Director de obra, éste lo propondrá razonablemente al Comité de Calidad, que resolverá sobre el 

particular, pudiendo en caso de resolución favorable ser recibida provisionalmente, pero el Contratista quedará obligado a 

aceptar la reducción del valor que la Dirección Facultativa apruebe, salvo que prefiera rehacerla con dichas condiciones. 

 

ART.4.23.- OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas aprovechables por la Dirección Facultativa, se aplicarán los 

precios del cuadro de precios, sin que se pueda pretender la valoración de cada unidad de obra fraccionada en forma distinta a la 

valorada en dicho Cuadro. 

 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios de 

dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 

ART.4.24.- ACOPIOS 

Se abonarán conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado vigente, 

las armaduras, cemento, elementos prefabricados y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daño o modificaciones de las 

condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las disposiciones necesarias para su debida 

conservación, a juicio de la Dirección Facultativa, no pudiendo ya ser retirados de los acopios más que para ser utilizados en 

obra. 

 

ART.4.25.- SUPRESIONES Y MODIFICACIONES DE OBRAS 

El Contratista no podrá pedir indemnización de ninguna clase, si por cualquier causa la Dirección Facultativa decidiese no 

realizar alguna o algunas de las obras comprendidas en este Proyecto. 

 

Igualmente, el Contratista vendrá obligado a aceptar y ejecutar las modificaciones que la Dirección Facultativa introduzca en las 

obras proyectadas, las cuales se abonarán de acuerdo con los precios que figuran en los cuadros y con las condiciones de este 

Pliego. 

 

ART.4.26.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede completamente terminada la ejecución de las obras 

correspondientes o haya cumplido su fin a conformidad plena de la Dirección Facultativa. Se abonará exclusivamente la cantidad 

consignada con independencia del coste en más o en menos que haya podido invertirse en la ejecución, sin derecho a 

reclamación alguna incluso si el importe real de los trabajos realizados fuese superior al reflejado en proyecto, y sin que se 

precise justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 

 

Aquellas partidas alzadas denominadas “a justificar” se abonarán exclusivamente por las cantidades resultantes de valorar la 

obra realmente ejecutada, aplicando el Cuadro de Precios, sin que en ningún caso pueda exceder la cantidad abonada de la que 

figure en el presupuesto. 

 

Cuando en el presupuesto se especifique solamente la palabra partida alzada, se entenderá que se trata de una partida alzada de 

abono íntegro. 
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AART.4.27.- CERTIFICACIONES 

A partir del comienzo de las obras se extenderán certificaciones mensuales por el valor de la obra ejecutada. 

Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco aprobación ni recepción de las obras que se certifican. 

 

ART.4.28.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales vigentes y las que determine 

el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de 

materiales y control que se especifiquen en el Capítulo III de este Pliego, o que disponga la Dirección Facultativa hasta un uno 

por ciento (1%) del valor de las obras. 

 

Asimismo lo serán los gastos de construcción y retirada de toda clase de instalaciones auxiliares; los de alquiler o adquisición 

de terrenos para depósito de maquinaria y acopio de materiales; los de protección de éstos y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de 

limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de accesos que responda a la 

conveniencia del Contratista; los de conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los 

materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto en los ensayos y pruebas. 
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CCAPÍTULO V.- DISPOSICIONES GENERALES 

ART.5.1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

Definición 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluye el conjunto de prescripciones y especificaciones que junto a 

lo detallado en el documento "PLANOS" de este mismo Proyecto serán preceptivos en la ejecución de las obras a que el mismo 

se refiere. En todo lo no especificado en el presente Pliego, serán de aplicación los siguientes documentos, que por lo tanto se 

considerarán documentos contractuales: 

 

• "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes" que en lo sucesivo llamaremos "PG3", 

aprobado por el MOPU en 6/2/1976 según O.M. de 2/7/1976 

 

• Los documentos reseñados en el artículo 102 del antedicho Pliego (PG3) 

 

• "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", que en lo sucesivo llamaremos 

"PTA", aprobado por O.M. de 28/7/74 

 

• "Instrucción EHE-08, para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado" que en lo sucesivo llamaremos 

"EHE-08" Los documentos mencionados, junto con el Pliego y Planos, incluyen la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones exigidas a los materiales, los requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades de 

obra del Proyecto, e integran las directrices a seguir por el Contratista Adjudicatario de las obras. 

 

Aplicación. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la construcción, dirección, control e 

inspección de las obras “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO (CÓRDOBA)”. 

 

ART.5.2.- OBLIGACIONES SOCIALES VARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción y en cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la 

Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

 

ART.5.3.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista deberá obtener a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción 

de los correspondientes a la licencia municipal de obras, la expropiación de la zona de ubicación de las mismas, o a permisos 

de ocupación permanente de las obras. 

 

Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista, las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados, y establecimiento de 

instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de los trabajos, a la 

Dirección Facultativa, y los colocará bajo su custodia. 

 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, en las Reglamentaciones de 

Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales o de Accidentes. 

 

El contratista deberá presentar un programa de trabajos detallado, en el que se indiquen las zonas sobre las que actuar, y la 

planificación con fechas de las obras, de manera que se pueda avisar a los explotadores del sistema con suficiente antelación de 

las afecciones que sufran. El contratista estará obligado a disponer los medios humanos y materiales necesarios para garantizar 

el cumplimiento de la programación. 

 

Cualquier perjuicio que se produzca por incumplimiento de dicha programación, será por cuenta del contratista, sin que este 

tenga derecho a reclamación alguna por dicho motivo. 

 

ART.5.4.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección Facultativa, en el plazo de diez días (10 d) contados a partir de la 

adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de sus delegados a efectos de la ejecución de aquellas. Esta residencia 

deberá estar situada en la obra o en un lugar lo más próximo posible a esta. 

 

Deberán ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa las ausencias del Contratista de la residencia de las obras, el 

periodo de las mismas y la persona que, en su caso, deba sustituirle en su ausencia. 
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El Contratista deberá mantener en las obras mientras duren éstas, a una persona que lo represente y que tenga titulación de 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

Dicho representante o delegado recibirá las órdenes de la Dirección Facultativa y las ejecutará de acuerdo con las instrucciones 

de la misma, debiendo transcribirlas en el libro de órdenes. 

 

AART.5.5.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de la obra o a sus representantes, toda clase de facilidades para reconocimientos y 

mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o 

fábricas donde se produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

ART.5.6.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Adjudicatario o Contratista general, podrá dar a destajo en subcontrato, cualquier parte de la obra, pero con la previa 

autorización de la Dirección Facultativa, estando facultados para decidir la exclusión de un destajista, por ser incompetente o no 

reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas 

para la rescisión de este contrato. 

 

El volumen de obra que el Contratista puede dar a destajo, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del valor total del 

presupuesto de adjudicación, salvo autorización de la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista será siempre responsable de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento 

de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 

ART.5.7.- COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 

Si para la realización de los trabajos existiesen varios contratistas, estos deberán coordinarse entre sí del modo que indique la 

Dirección Facultativa. Si no fuese así, la propiedad se reservará el derecho de rescisión del contrato con la pérdida de la fianza 

siendo responsabilidad del Contratista los perjuicios ocasionados a la propiedad por causa de dicha falta de coordinación. 

En el caso de que concurra la circunstancia de que es objeto el presente artículo, deberá fijarse, por parte de la Dirección 

Facultativa, los campos de actuación de cada uno de los Contratistas. 

 

ART.5.8.- COMIENZO DE LAS OBRAS 

Adjudicadas definitivamente las obras y formalizado el contrato, se procederá a la realización del replanteo general por el 

Contratista en base a los documentos del Proyecto. Del resultado de estas operaciones se extenderá la correspondiente Acta que 

firmarán la Dirección Facultativa y el Contratista entregándose a este último un ejemplar firmado de cada una de las Actas en las 

que figurarán las contradicciones u errores advertidos en los documentos contractuales del Proyecto. 

 

Si por esta comprobación fuese necesario introducir modificaciones, la Dirección Facultativa estimará su importe en el plazo de 

quince (15) días. 

 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de Replanteo, empezando a contar el 

plazo a partir de dicha fecha. 

 

El Contratista deberá comenzar la obra dentro de los quince días (15 d) siguientes a dicha fecha, prosiguiendo la obra con la 

mayor diligencia empleando para ello los medios y métodos de construcción que aseguren su terminación no más tarde de la 

fecha en que se haya estipulado a tal fin. 

 

El Contratista presentará a pie de obra la maquinaria y equipo que prometieron en la oferta y que la propiedad estime necesaria 

para la correcta y pronta terminación de la misma. En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo 

de las obras, el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de 

suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites previos necesarios para que una vez 

comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

 

Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcaran mediante sólidas estacas. Los datos fijados se anotarán en el 

Anejo al Acta de comprobación del replanteo. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que hayan sido entregados. 

 

ART.5.9.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

Cualquier duda que pueda aparecer en la interpretación de los documentos del proyecto, o cualquier discrepancia entre ellos, se 

comunicará a la Dirección Facultativa y su decisión obligará a ambas partes. 
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Corresponde a la Dirección Facultativa, apreciar las circunstancias que, a instancias del contratista, exijan la sustitución de 

materiales de difícil adquisición, por otros similares de distinta calidad o naturaleza y fijar la alteración de los precios que en tal 

caso estime razonable. 

 

La Dirección Facultativa podrá ordenar antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de detalle del Proyecto que crea 

oportunas. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones u omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera 

expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito 

en este último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliegos de Condiciones, o 

que por uso y costumbres deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

 

AART.5.10.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del Proyecto, y a las 

instrucciones complementarias gráficas o escritas, que en interpretación técnica del mismo, expida la Dirección Facultativa en 

caso particular. 

 

La Memoria tiene carácter puramente descriptivo y no podrán establecerse reclamaciones fundadas en su contenido. 

 

El Contratista deberá comunicar a la Dirección Facultativa inmediatamente, todos los incidentes extraordinarios que ocurran 

durante la ejecución de las obras. 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser autorizados por la Dirección Facultativa para cada unidad de obra, debiendo el Contratista 

instalar los equipos de iluminación necesarios y mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Habrá ocasiones en que haya que realizar obligatoriamente trabajos nocturnos, conexiones y desconexiones a la red, colocación 

de ciertas piezas especiales, etc., que, de ejecutarlos por el día ocasionarían graves trastornos al servicio. Por ello, el Director de 

las Obras, en estos casos, podrá obligar al Contratista su ejecución nocturna, sin que por ello tenga él derecho a reclamación 

alguna. 

ART.5.11.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

A la terminación de las obras y de forma previa a la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar los planos de 

liquidación de las mismas, según escalas referidas en los planos de proyecto, donde se reflejarán, como mínimo, los siguientes 

datos: 

 

• Planta de la EDAR remodelada 

 

• Plano de instalaciones eléctricas. 

 

Y, en general, todos aquellos datos que sirvan para una correcta localización de las instalaciones y sus elementos, según lo 

recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas Generales. 

 

El soporte informático en el que se entregarán los planos tendrá la extensión DGN, DWG o DXF. 

 

En relación con el envío de ficheros comprimidos, necesariamente se realizarán con las aplicaciones ARJ, ZIP o, en términos 

generales, en ficheros ejecutables. 

 

ART.5.12.- UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere conveniente o necesaria, los nuevos 

precios se fijarán con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo 

posible, tomando como base los que figuren en los Cuadros de Precios del Proyecto. Si no se llegase a un acuerdo, la Dirección 

Facultativa se encargará de realizar dichas unidades de obra, bien por cuenta suya o contratándolas con un tercero. 

 

ART.5.13.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Una vez comenzada la obra, el Director de la obra comprobará el cumplimiento del Programa de Puntos de Inspección y lo 

registrará en las Hojas de Control de Calidad. Si el resultado del punto control no fuera conforme, el Director de la obra ordenará 

la ejecución de las medidas correctoras pertinentes y controlará su correcta ejecución en la correspondiente Hoja de control de 

ejecución. 

 

Si el Director de la obra estimara preferible aceptar la parte de obra controlada y no conforme por cualquier causa justificada, lo 

propondrá razonablemente al Comité de Control de Calidad, que resolverá sobre el particular. Si la resolución resulta positiva, la 
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Dirección Facultativa fijará el precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por 

aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo especificado en el párrafo 1º de este artículo. 

 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad deficiente, la Dirección 

Facultativa podrá ordenar la apertura de calas correspondientes. 

 

AART.5.14.- PRUEBAS 

El Contratista o su representante, deberá presenciar los ensayos, para lo cual se le avisará con suficiente antelación. 

 

Los materiales serán reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa, quedando a su criterio rechazarlos si no cumplieran 

con las condiciones exigidas, que se comprobarán en el Laboratorio de Materiales que ella designe. Los proveedores deberán 

aportar el “Certificado de prueba en fábrica”, y todo aquello que certifique la idoneidad de los materiales a utilizar 

(homologaciones, timbres, sellos de conformidad, etc.) 

 

El resultado de las pruebas de la obra, que deben ser ejecutadas en presencia de representantes de la Dirección Facultativa y del 

Contratista, se recogerá en la correspondiente Hoja de control de ejecución. 

En cualquiera de los casos anteriores citados, serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen hasta un uno por 

ciento (1%) del valor de las obras. 

 

ART.5.15.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

Las obras deberán quedar completamente terminadas en el plazo justificado en la Memoria de este proyecto, a contar desde el 

día siguiente a la fecha en que se extienda el Acta de Replanteo. No obstante, por causas de fuerza mayor, el Contratista podrá 

solicitar por escrito la prolongación del plazo a la Dirección Facultativa, y se resolverá a juicio de ésta y según las condiciones 

establecidas en el contrato, teniendo en cuenta que dicha prórroga en ningún caso podrá exceder de la duración de la causa que 

ha producido la demora. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir, cuando las características de la obra lo requieran, la presentación por el Contratista, en un 

plazo inferior a un mes a partir del Acta de Replanteo, de un Programa de Trabajo detallado de las obras. 

Los plazos parciales fijados en este Programa, tendrán carácter contractual y su incumplimiento dará lugar a las sanciones que 

figuran en el artículo 5.15 del presente Pliego. 

 

ART.5.16.- SANCIONES POR INCUPLIMIENTO DE PLAZO 

Caso de que el Contratista incurriese en mora por causa imputable a él mismo, no cumpliendo los plazos señalados en el 

presente Pliego de Condiciones, será sancionado con multa de 150 € o de la cuantía que se especifique en el Contrato. 

 

El importe de las sanciones no excluye la indemnización de daños y perjuicios causados a la Dirección Facultativa por demora 

del Contratista. 

 

Asimismo, serán objeto de penalidad por multa, a juicio de la Dirección Facultativa, las transgresiones a este Pliego de las que 

se deriven perjuicios para la obra, cuando no se considera conveniente rehacer lo indebidamente ejecutado. 

 

El importe de las sanciones se hará efectivo de las siguientes maneras: 

 

• Descuento de las certificaciones pendientes de abonar, sean de la obra objeto de este Proyecto. 

• Con cargo a la fianza depositada. 

 

Independientemente de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá optar por la rescisión de la obra cuando no se hayan cumplido 

los plazos de ejecución, no procediendo en este caso, imponer más sanción que la pérdida de fianza. 

 

El Contratista deberá completar la fianza que tenga depositada siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efectivas las 

multas que se le hubieren impuesto. 

 

Si a los diez (10) días de haber sido impuesta y haberle requerido para que complete la fianza no lo hubiera hecho, la Dirección 

Facultativa podrá declarar rescindido el contrato en la forma prevista por la legislación vigente. 

 

El presente proyecto se regirá en cuanto a imposición de penalidades y a los supuestos de rescisión, por lo dispuesto en el 

Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, en lo que no resulte modificado expresamente por este Pliego. 

 

ART.5.17.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la terminación de las obras, se procederá a su reconocimiento y a la realización de los ensayos precisos para comprobar que 

cumplen las condiciones técnicas exigidas en el presente Proyecto. 
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Transcurrido el plazo de ejecución que fija el art. 5.14. del presente pliego, se hará un reconocimiento previo de las obras, y si 

resultasen construidas con arreglo a las condiciones estipuladas, serán recibidas, levantándose la correspondiente Acta de 

Recepción. 

 

Dicha Acta recogerá constancia del cumplimiento del programa de puntos de inspección, y deberá ser firmada por el Director de 

la Obra, por el Contratista y por el Director Gerente de Obra. 

 

Antes de dicho reconocimiento, el Contratista debe retirar de las mismas todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

dejándolas limpias y despejadas. Si no procediese de esta manera, la Dirección ordenará el despeje y limpieza de la obra por 

cuenta del Contratista. 

 

Si la inspección descubriera algún defecto, se concederá un plazo breve para subsanarlo, después del cual, deberá procederse a 

un nuevo reconocimiento para llevar a cabo la recepción. Si transcurrido el plazo señalado, no hubiera sido aquel subsanado, la 

Dirección procederá a la reparación siendo los gastos por cuenta del Contratista. 

 

El plazo de garantía será de DOS (2) años, o lo que refleje o indique el Pliego de Licitación de la Obra, y empezará a contar a 

partir de la fecha de la citada Acta de Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de las obras e 

instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas o causas imputables al 

contratista. 

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a un nuevo reconocimiento, y 

redacción de un informe sobre el estado de las obras. Si este fuese favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad. En caso contrario, se dictarán las correspondientes órdenes al contratista para arreglar los desperfectos 

observados, fijándose un plazo para ello, durante el cual el contratista será responsable de las obras, sin derecho a reclamación 

alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

 

AART.5.18.- REGLAS DE POLICÍA URBANA 

Será obligación del Contratista, acatar las órdenes que la Dirección Facultativa le diera, con el objeto de causar el menor 

perjuicio a los vecinos y circulación general de peatones y rodados, estableciendo vallas y señales luminosas, haciéndose 

responsable el Contratista de los daños y perjuicios que la no colocación o deficiencia de las señales citadas pudieran 

ocasionar. 

 

ART.5.19.- ACCIDENTES DE TRABAJO 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos de ejecución de las obras, el 

Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos contenidos en la normativa laboral y de cuantas disposiciones se 

dicten por las Autoridades sobre este particular. 

 

ART.5.20.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Para el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 103 para la revisión de los Contratos de las obras del Estado y sus 

organismos Autónomos, las obras que comprenden el presente proyecto no estarán sujetas a la revisión de precios. 

 

ART.5.21.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de Real Decreto 2/ 2.000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las AA. PP, se propone que los contratistas deberán tener la siguiente clasificación: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

K: Obras Especiales 8: Estaciones de tratamiento de aguas E 

 

ART.5.22.- CONTROL DE CALIDAD 

Con independencia de las pruebas, ensayos y control que el Contratista deba realizar, de acuerdo con los documentos de este 

Proyecto, la Dirección Facultativa efectuará un control de calidad de los materiales empleados y de la ejecución de las distintas 

unidades de obra, siguiendo un programa de puntos de inspección elaborado expresamente para esta obra por el Director de la 

Obra y aprobado por un representante de EGMASA. El cumplimiento de dicho plan será registrado en las “Hojas de control de 

ejecución”. 

 

Las inspecciones, mediciones, controles, pruebas, ensayos y análisis pueden ser realizados directamente por el Director de la 

obra, por personal a su servicio o por empresa o laboratorio externo contratado al efecto. El Técnico que la Dirección Facultativa 

designe como responsable del control de calidad de las obras, tendrá libre acceso a las mismas, así como a las factorías e 

instalaciones fijas o móviles que el Contratista emplee para la fabricación de los materiales a emplear. 
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El Contratista abonará a los laboratorios que designe la Dirección Facultativa y a las tarifas que se aprueben por dicha Dirección, 

todos los ensayos que se realicen, estando incluidos en los precios de las unidades de obra los que den resultados positivos en 

calidad de ejecución, hasta el tope del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin ser afectado por la 

baja de subasta, pasado este límite los ensayos positivos serán de cuenta de la Administración y los negativos de cuenta del 

Contratista. 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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LISTADO CUBICACIÓN NUEVO CAMINO ACCESO

P.K. Sup.Des. (m²) Sup.Ter. (m²) Vol.Des. (m³) Vol.Ter. (m³) Sup. Zahorra (m²) Vol. Zahorra (m³) Sup. Capa M.B.C. 
(m²)

Vol. Capa M.B.C. (m³)

0,000 1,506 0,000 1,637 0,304
9,482 0,000 8,185 1,520

5,000 2,286 0,000 9,482 0,000 1,637 8,185 0,304 1,520
11,565 0,000 8,185 1,520

10,000 2,340 0,000 21,047 0,000 1,637 16,370 0,304 3,040
9,874 0,000 8,185 1,520

15,000 1,610 0,000 30,921 0,000 1,637 24,555 0,304 4,560
4,026 5,710 8,185 1,520

20,000 0,000 2,284 34,947 5,710 1,637 32,740 0,304 6,080
0,675 6,160 8,185 1,520

25,000 0,270 0,180 35,622 11,869 1,637 40,925 0,304 7,600
0,770 0,052 0,948 0,176

25,579 2,390 0,000 36,392 11,921 1,637 41,873 0,304 7,776

TOTAL 36,39 11,92 41,873 7,776  

LISTADO CUBICACIÓN  EXPLANADA PARCELA AMPLIACIÓN EDAR
P.K. Sup.Des. (m²) Sup.Ter. (m²) Vol.Des. (m³) Vol.Ter. (m³)

0,000 0,100 0,340
0,826 1,728

10,000 0,070 0,000 0,826 1,728
0,325 642,620

20,000 0,000 128,520 1,151 644,348
0,000 1.379,126

30,000 0,000 147,300 1,151 2.023,474
0,007 1.506,250

40,000 0,000 153,950 1,158 3.529,725
0,014 1.588,975

50,000 0,000 163,850 1,172 5.118,700
0,008 1.692,949

60,000 0,000 174,740 1,180 6.811,649
0,000 1.759,719

70,000 0,000 177,200 1,180 8.571,368
0,000 1.797,992

80,000 0,000 182,390 1,180 10.369,359
0,012 911,974

90,000 0,000 0,000 1,192 11.281,333
0,012 0,000

100,000 0,000 0,000 1,204 11.281,333
0,002 0,000

103,914 0,000 0,000 1,207 11.281,333

TOTAL 1,21 11.281,33  
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LISTADO CUBICACIÓN  COLECTOR SUR Ø1000 mm

P.K. Sup.Des. (m²) Sup.Ter. (m²) Sup.Veg. (m²) Vol.Des. (m³) Vol.Ter. (m³) Vol.Veg. (m³)
Sup. Cama 
arena (m²)

Vol. Cama 
arena (m³)

Sup. Relleno 
seleccionado 

excavación (m²)

Vol. Relleno 
seleccionado 

excavación (m³)

Vol. Relleno 
procedente de  
excavación (m³)

0,000 2,080 0,000 0,000 0,337 0,999
33,372 0,000 0,000 3,370 16,035 6,113

10,000 4,595 0,000 0,000 33,372 0,000 0,000 0,337 3,370 2,208 16,035 6,113
44,259 0,000 0,000 3,370 22,080 10,955

20,000 4,257 0,000 0,000 77,631 0,000 0,000 0,337 6,740 2,208 38,115 17,068
44,707 0,000 0,000 3,370 22,080 11,403

30,000 4,684 0,000 0,000 122,338 0,000 0,000 0,337 10,110 2,208 60,195 28,471
17,649 0,000 0,000 1,285 8,421 4,947

33,814 4,571 0,000 0,000 139,987 0,000 0,000 0,337 11,395 2,208 68,616 33,418
26,847 0,000 0,000 2,085 13,659 6,245

40,000 4,109 0,000 0,000 166,834 0,000 0,000 0,337 13,480 2,208 82,275 39,663
43,022 0,000 0,000 3,370 22,080 9,718

50,000 4,495 0,000 0,000 209,856 0,000 0,000 0,337 16,850 2,208 104,355 49,381
36,485 0,000 0,000 3,009 19,717 6,745

58,930 3,676 0,000 0,000 246,340 0,000 0,000 0,337 19,859 2,208 124,072 56,126
3,867 0,000 0,000 0,361 2,363 0,303

60,000 3,552 0,000 0,000 250,207 0,000 0,000 0,337 20,220 2,208 126,435 56,429
33,530 0,000 0,000 3,370 22,080 0,226

70,000 3,154 0,000 0,000 283,738 0,000 0,000 0,337 23,590 2,208 148,515 56,655
37,846 0,000 0,000 3,370 22,080 4,542

80,000 4,415 0,000 0,000 321,584 0,000 0,000 0,337 26,960 2,208 170,595 61,197
52,269 0,000 0,000 3,370 22,080 18,965

90,000 6,039 0,000 0,000 373,853 0,000 0,000 0,337 30,330 2,208 192,675 80,162
32,173 0,000 0,000 1,734 11,362 15,035

95,146 6,465 0,000 0,000 406,026 0,000 0,000 0,337 32,064 2,208 204,037 95,197
31,905 0,000 0,000 1,636 10,718 15,739

100,000 6,681 0,000 0,000 437,931 0,000 0,000 0,337 33,700 2,208 214,755 110,936
66,602 0,000 0,000 3,370 22,080 33,298

110,000 6,640 0,000 0,000 504,533 0,000 0,000 0,337 37,070 2,208 236,835 144,234
57,927 0,000 0,000 2,919 19,123 29,083

118,661 6,737 0,000 0,000 562,460 0,000 0,000 0,337 39,989 2,208 255,958 173,317
8,918 0,000 0,000 0,451 2,957 4,458

120,000 6,584 0,000 0,000 571,379 0,000 0,000 0,337 40,440 2,208 258,915 177,775
65,384 0,000 0,000 3,370 22,080 32,08

130,000 6,493 0,000 0,000 636,763 0,000 0,000 0,337 43,810 2,208 280,995 209,855
70,985 0,000 0,000 3,168 20,757 39,676

139,401 8,609 0,000 0,000 707,748 0,000 0,000 0,337 46,978 2,208 301,752 249,531
5,152 0,000 0,000 0,202 1,323 3,157  
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140,000 8,594 0,000 0,000 712,900 0,000 0,000 0,337 47,180 2,208 303,075 252,688
91,201 0,000 0,000 3,370 22,080 57,897

150,000 9,646 0,000 0,000 804,101 0,000 0,000 0,337 50,550 2,208 325,155 310,585
65,450 0,000 0,000 2,192 14,363 43,786

156,505 10,477 0,000 0,000 869,551 0,000 0,000 0,337 52,742 2,208 339,518 354,371
37,053 0,000 0,000 1,178 7,717 25,413

160,000 10,727 0,000 0,000 906,604 0,000 0,000 0,337 53,920 2,208 347,235 379,784
108,157 0,000 0,000 3,370 22,080 74,853

170,000 10,905 0,000 0,000 1.014,761 0,000 0,000 0,337 57,290 2,208 369,315 454,637
110,444 0,000 0,000 3,370 22,080 77,14

180,000 11,184 0,000 0,000 1.125,205 0,000 0,000 0,337 60,660 2,208 391,395 531,777
112,604 0,000 0,000 3,370 22,080 79,3

190,000 11,337 0,000 0,000 1.237,809 0,000 0,000 0,337 64,030 2,208 413,475 611,077
113,895 0,000 0,000 3,370 22,080 80,591

200,000 11,442 0,000 0,000 1.351,704 0,000 0,000 0,337 67,400 2,208 435,555 691,668
115,274 0,000 0,000 3,370 22,080 81,97

210,000 11,612 0,000 0,000 1.466,978 0,000 0,000 0,337 70,770 2,208 457,635 773,638
116,943 0,000 0,000 3,370 22,080 83,639

220,000 11,776 0,000 0,000 1.583,921 0,000 0,000 0,337 74,140 2,208 479,715 857,277
118,603 0,000 0,000 3,370 22,080 85,299

230,000 11,944 0,000 0,000 1.702,524 0,000 0,000 0,337 77,510 2,208 501,795 942,576
61,343 0,000 0,000 1,723 11,292 44,311

235,114 12,046 0,000 0,000 1.763,867 0,000 0,000 0,337 79,233 2,208 513,087 986,887
51,757 0,000 0,000 1,441 9,439 37,519

239,389 12,168 0,000 0,000 1.815,624 0,000 0,000 0,337 80,674 2,208 522,526 1.024,406
TOTAL 1.815,624 80,674 522,526 1.024,406  

 

LISTADO CUBICACIÓN  COLECTOR NORTE Ø500 mm

P.K. Sup.Des. (m²) Sup.Ter. (m²) Sup.Veg. (m²) Vol.Des. (m³) Vol.Ter. (m³) Vol.Veg. (m³)
Sup. Cama 
arena (m²)

Vol. Cama 
arena (m³)

Sup. Relleno 
seleccionado 

excavación (m²)

Vol. Relleno 
seleccionado 

excavación (m³)

Vol. Relleno 
procedente de  
excavación (m³)

0,000 1,666 0,000 0,000 0,200 0,705
8,433 0,000 0,000 1,000 3,525 2,926

5,000 1,707 0,000 0,000 8,433 0,000 0,000 0,200 1,000 0,705 3,525 2,926
4,170 0,000 0,000 0,480 1,691 0,115

7,399 1,769 0,000 0,000 12,603 0,000 0,000 0,200 1,480 0,705 5,216 3,041
TOTAL 12,603 1,480 5,216 3,041  
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 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS                                     
01.01.01 Ud   TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 M.                                   
 Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,incluido apeo por nive-  
 les,troceado y transporte a vertedero.  
 Parcela ampliación 4 4.00 
 Seto lindero 40 40.00 
  __________________________  
 44.00 
01.01.02 Ud   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertede-  
 ro.  
 Parcela ampliación 4 4.00 
 Seto lindero 40 40.00 
  __________________________  
 44.00 
01.01.03 M3   DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                   
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado,  
 mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de es-  
 combros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-20.  
 Edificio en ruinas zona ampliación 1 8.00 8.00 4.00 256.00 
  __________________________  
 256.00 
01.01.04 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a verte-  
 dero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 1 6,220.00 6,220.00 
  __________________________  
 6,220.00 
01.01.05 M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 1 6,220.00 6,220.00 
  __________________________  
 6,220.00 
01.01.06 m3   RELLENO SELECCIONADO S-2 REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS           
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes  
 del terreno , mediante el relleno a cielo abierto con suelo selecionado procedente de presta-  
 mo, y compactación al 100% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropul-  
 sado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  
 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, . Incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los  
 mismos.   
 Según mediciones auxiliares 1 11,281.33 11,281.33 
  __________________________  
 11,281.33 
01.01.07 M3   Protección Escollera.                                             
 Escollera para protecci¾n de taludes en el perømetro de la Edar, a base de piedra de røo,  
 de tama±o medio de 500 Kg.  
 Taludes de terraplén 1 225.00 3.40 1.00 765.00 
 Encachado en salida efluente 1 20.00 5.00 1.00 100.00 
  __________________________  
 865.00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PRETRATAMIENTO                                                    
01.02.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 POZO DE GRUESOS 1 6.50 4.80 7.00 218.40 
 cota actual aprox. 606.10 -1 6.50 4.80 2.00 -62.40 
 CANAL REJAS 1 5.60 4.50 5.00 126.00 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.60 4.50 2.00 -50.40 
 POZO BOMBEO 1 8.10 8.10 8.30 544.56 
 cota actual aprox. 606.10 -1 8.10 8.10 2.00 -131.22 

__________________________

 644.94 
01.02.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 644.94 644.94 
 Relleno -1 470.38 -470.38 
  __________________________  
 174.56 
01.02.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 3.80 7.00 146.30 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.50 3.80 2.00 -41.80 
 CANAL REJAS 1 4.60 3.50 5.00 80.50 
 cota actual aprox. 606.10 -1 4.60 3.50 2.00 -32.20 
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 8.30 418.40 
 cota actual aprox. 606.10 -1 7.10 7.10 2.00 -100.82 
  __________________________  
 470.38 
01.02.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 3.80 0.10 2.09 
 CANAL REJAS 1 4.63 3.50 0.10 1.62 
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 0.10 5.04 
 CANAL TAMICES 1 6.64 3.30 0.10 2.19 
 DESAREN-DESENGR 1 19.70 5.90 0.10 11.62 
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 0.10 0.78 
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 0.10 0.71 
 ARQUETA VACIADO 2 1.00 1.00 0.10 0.20 
  __________________________  
 24.25 
01.02.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  

POZO DE GRUESOS 1 5.50 5.80 0.30 9.57
 CANAL REJAS 1 4.63 3.50 0.30 4.86 
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 0.30 15.12 
 CANAL TAMICES 1 6.64 3.30 0.30 6.57 
 DESAREN-DESENGR 1 19.70 6.28 0.30 37.11 
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 0.30 2.35 
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 0.30 2.13 
 ARQUETA VACIADO 2 1.00 1.00 0.30 0.60 
  __________________________  
 78.31 
01.02.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 POZO DE GRUESOS 1 22.60 0.40 9.04 
 CANAL REJAS 1 16.25 0.40 6.50 
 POZO BOMBEO 1 28.40 0.40 11.36 
 CANAL TAMICES 1 21.78 0.40 8.71 
 DESAREN-DESENGR 1 51.20 0.40 20.48 
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 0.40 3.13 
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 0.40 2.84 
 ARQUETA VACIADO 2 4.00 0.40 3.20 
  __________________________  
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 65.26 
01.02.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 POZO DE GRUESOS 2 5.58 7.48 83.48 
 2 5.00 1.40 14.00 
 2 5.58 6.78 75.66 
 4 3.40 7.48 101.73 
 2 2.10 6.78 28.48 
 CANAL REJAS 6 4.30 5.48 141.38 
 4 4.63 5.48 101.49 
 POZO BOMBEO 6 7.10 8.78 374.03 
 4 2.20 8.78 77.26 
 2 2.70 3.00 16.20 

CANAL TAMICES 4 3.30 3.50 46.20
 4 6.04 3.50 84.56 
 6 4.30 1.20 30.96 
 4 6.04 2.70 65.23 
 ARQUETA VACIADO 4 2.70 1.36 14.69 
 4 2.70 1.00 10.80 
 DESAREN-DESENGR 2 5.90 3.90 46.02 
 4 15.00 3.90 234.00 
 2 5.90 2.42 28.56 
 2 0.80 5.30 8.48 
 2 5.30 1.00 10.60 
 CANAL DESARENADO 2 15.00 1.30 39.00 
 4 15.00 0.40 24.00 
 ALIVIADERO 2 5.30 3.30 34.98 
 2 3.40 4.14 28.15 
 2 5.30 4.14 43.88 
 ARQUETA VACIADO 8 1.00 0.90 7.20 
 8 0.60 0.90 4.32 
  __________________________  
 1,775.34 
01.02.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSAS  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 5.80 567.82 17.8              
 CANAL REJAS 1 4.63 3.50 288.45 17.8              
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 897.30 17.8              
 CANAL TAMICES 1 6.64 3.30 390.03 17.8              
 DESAREN-DESENGR 1 19.70 6.28 2,202.14 17.8              
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 139.37 17.8              
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 126.38 17.8              
 ARQUETA VACIADO 2 1.00 1.00 35.60 17.8              
 MUROS  
 POZO DE GRUESOS 1 5.58 7.48 990.45 23.73             
 1 5.00 1.40 166.11 23.73             
 1 5.58 6.78 897.76 23.73             
 2 3.40 7.48 1,207.00 23.73             
 2 2.10 6.78 675.74 23.73             
 CANAL REJAS 3 4.30 5.48 1,677.52 23.73             
 2 4.63 5.48 1,204.17 23.73             
 POZO BOMBEO 3 7.10 8.78 4,437.84 23.73             
 2 2.20 8.78 916.74 23.73             
 1 2.70 3.00 192.21 23.73             
 CANAL TAMICES 2 3.30 3.50 548.16 23.73             
 2 6.04 3.50 1,003.30 23.73             
 3 4.30 1.20 367.34 23.73             
 1 6.04 2.70 386.99 23.73             
 ARQUETA VACIADO 1 2.70 1.36 87.14 23.73             
 1 2.70 1.00 64.07 23.73             
 DESAREN-DESENGR 1 5.90 3.90 546.03 23.73             
 2 15.00 3.90 2,776.41 23.73             
 1 5.90 2.42 338.82 23.73             
 1 0.80 5.30 100.62 23.73             
 1 5.30 1.00 125.77 23.73             
 CANAL DESARENADO 1 15.00 1.30 462.74 23.73             

 2 15.00 0.40 284.76 23.73             
 ALIVIADERO 1 5.30 3.30 415.04 23.73             
 2 3.40 4.14 668.05 23.73             
 1 5.30 4.14 520.68 23.73             
 ARQUETA VACIADO 4 1.00 0.90 85.43 23.73             
 4 0.60 0.90 51.26 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 25,845.24 1,292.26 

__________________________
 27,137.50 
01.02.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.58 0.40 7.48 16.70 
 1 5.00 0.30 1.40 2.10 
 1 5.58 0.40 6.78 15.13 
 2 3.40 0.40 7.48 20.35 
 2 2.10 0.40 6.78 11.39 
 CANAL REJAS 3 4.30 0.30 5.48 21.21 
 2 4.63 0.40 5.48 20.30 

POZO BOMBEO 3 7.10 0.40 8.78 74.81
 2 2.20 0.40 8.78 15.45 
 1 2.70 0.40 3.00 3.24 
 CANAL TAMICES 2 3.30 0.30 3.50 6.93 
 2 6.04 0.30 3.50 12.68 
 3 4.30 0.30 1.20 4.64 
 1 6.04 2.70 0.30 4.89 
 ARQUETA VACIADO 1 2.70 0.20 1.36 0.73 
 1 2.70 1.00 0.30 0.81 
 DESAREN-DESENGR 1 5.90 0.30 3.90 6.90 
 2 15.00 0.30 3.90 35.10 
 1 5.90 0.30 2.42 4.28 
 1 0.80 5.30 0.30 1.27 
 1 5.30 0.30 1.00 1.59 
 CANAL DESARENADO 1 15.00 1.30 0.20 3.90 
 2 15.00 0.15 0.40 1.80 
 ALIVIADERO 1 5.30 0.30 3.30 5.25 
 2 3.40 0.30 4.14 8.45 
 1 5.30 0.30 4.14 6.58 
 ARQUETA VACIADO 4 1.00 0.20 0.90 0.72 
 4 0.60 0.20 0.90 0.43 
  __________________________  
 307.63 
01.02.10 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 BOMBEO 2 5.70 0.30 0.30 0.51 0.5                
 1 6.30 0.30 0.30 0.28 0.5                
 2 1.80 0.30 0.30 0.16 0.5                
 DESARENADOR 2 15.00 0.10 1.70 5.10 
 2 15.00 1.58 47.40 
 2 15.00 0.46 13.80 
 1 5.30 2.68 14.20 
 1 5.30 0.83 4.40 
  __________________________  
 85.85 
01.02.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 POZO DE GRUESOS 1 20.00 7.28 145.60 
 CANAL REJAS 2 4.63 5.28 48.89 
 POZO BOMBEO 2 10.80 5.58 120.53 
 DESAREN-DESENGR 2 23.96 1.40 67.09 
 ARQUETA VACIADO 2 4.00 1.00 8.00 

SOPLANTES 1 25.00 25.00
  __________________________  
 415.11 
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01.02.12 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  

nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-
 nes de la Dirección de las Obras.  
 PRETRATAMIENTO SOLERA 2 113.03 226.06 
 ARQUETAS SOLERA 2 4.00 8.00 
 POZO GRUESOS 8 6.48 51.84 
 4 1.40 5.60 
 CANAL REJAS 8 5.48 43.84 
 POZO BOMBEO 8 8.78 70.24 
 CANAL TAMICES 8 1.20 9.60 
 DESARENADOR 8 3.70 29.60 
 ALIVIADERO 8 4.14 33.12 
 ARQUETA VACIADO 2 2.00 
  __________________________  
 479.90 
01.02.13 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 PRETRATAMIENTO SOLERA 2 113.03 226.06 
 POZO GRUESOS 4 6.48 25.92 
 2 1.40 2.80 
 CANAL REJAS 4 5.48 21.92 
 POZO BOMBEO 4 8.78 35.12 
 CANAL TAMICES 4 1.20 4.80 
 DESARENADOR 4 3.70 14.80 
 ALIVIADERO 4 4.14 16.56 
  __________________________  
 347.98 
01.02.14 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES EN BOMBEO 1 30.00 30.00 
 PATES EN ALIVIADERO 1 13.00 13.00 
  __________________________  
 43.00 
01.02.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ARENAS 2 2.00 
 GRASAS 3 3.00 
  __________________________  
 5.00 
01.02.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   

VACIADOS 8 8.00
  __________________________  
 8.00 
01.02.17 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  

 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  

 ENTRADA DESARENADOR 4 4.00 
 ALIVIADERO 1 2 2.00 
  __________________________  
 6.00 
01.02.18 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.02.19 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ALIVIADERO 2 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.02.20 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-1000                    
 Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.02.21 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 4.20, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi- 
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
   
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.02.22 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 2 8.25 16.50 
 2 57.78 115.56 
 1 6.60 6.60 
 escalera 1 26.00 26.00 
  __________________________  
 164.66 
01.02.23 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
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 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
talmente colocada y terminada.

 CANAL REJAS 1 13.32 13.32 
 POZO BOMBEO 1 41.41 41.41 
 CANAL TAMICES 1 9.45 9.45 
 SALIDA PRETRATAMIENTO 1 7.34 7.34 
 SALIDA ALIVIO 1 7.42 7.42 
 ARQUETA VACIADOS 2 0.70 0.70 0.98 
  __________________________  
 79.92 
01.02.24 m    PASARELA METÁLICA                                                 
 Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir de perfiles de acero  
 laminado, angular de sujección de piso, piso en tramex de PRFV, incluso p.p. de chapas y  
 tornillos de anclaje, angulares, soldaduras y pintura al esmalte sintético.  
 TRAMEX 1 70.06 70.06 
  __________________________  
 70.06 
01.02.25 m    Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                     
 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de tra-  
 bajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la  
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y  
 la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 VACIADOS 1 24.50 24.50 
  __________________________  
 24.50 
01.02.26 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corri-  
 da.  
 Exterior 1 19.88 2.00 39.76 
 Interior 1 17.46 2.00 34.92 
  __________________________  
 74.68 
01.02.27 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                        
 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Techos 1 16.28 16.28 16.28 
  __________________________  
 16.28 
01.02.28 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 1 19.88 2.00 39.76 
 Interior 1 17.46 2.00 34.92 
  __________________________  
 74.68 
01.02.29 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié  
 de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-  
 ñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 CAUDALIMETROS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
01.02.30 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2),  
 con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla  
 elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 1 2.00 2.40 4.80 
  __________________________  

4.80

01.02.31 m2   CARPINTERIA ALUMINO BLANCO                                        
 Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas de madera interior  

y herrajes de colgar y seguridad, colocada.
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  __________________________  
 1.44 
01.02.32 m2   LUNA INCOLORA 4mm                                                 
 Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm. de espesor, fijacion  
 sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frio con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n  
 NTE-FVP-8.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  __________________________  
 1.44 
01.02.33 m2   REJA PERFILES ACERO                                               
 Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en cerramiento, con impri-  
 macion antioxidante y esmalte de acabado, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  __________________________  
 1.44 
01.02.34 M2   CELOSÍA PVC FIJA GRAVENT-CELEX                                    
 M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta mediante perfil omega de  
 acero galvanizado, y fijados a la obra mediante spit, totalmente montada.  
 2 1.50 0.60 1.80 
  __________________________  
 1.80 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CÁMARA ANAEROBIA                                                 
01.03.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 CÁMARA 1 20.50 17.00 0.10 34.85 
 ARQUETA ENTRADA 2 2.40 2.10 0.10 1.01 
 ARQUETA ALIVIADERO 1 2.00 7.10 0.10 1.42 
  __________________________  
 37.28 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 LOSA DE CIMENTACIÓN  
 CÁMARA 1 20.50 17.00 0.30 104.55 
 ARQUETA ENTRADA 2 2.40 2.10 0.30 3.02 
 ARQUETA ALIVIADERO 1 2.00 7.10 0.30 4.26 
  __________________________  
 111.83 
01.03.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 LOSA DE CIMENTACIÓN  
 CÁMARA LADO 1 2 20.50 0.60 24.60 
 CÁMARA LADO 2 2 17.00 0.60 20.40 
 ARQUETA ENTRADA L1 4 2.10 0.50 4.20 
 ARQUETA ENTRADA L2 2 2.40 0.50 2.40 
 ARQUETA ALIVIADERO L1 2 2.00 0.60 2.40 
 ARQUETA ALIVIADERO L2 1 7.10 6.00 42.60 
  __________________________  
 96.60 
01.03.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
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 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
encofrado útil.

 MUROS CÁMARA  
 2 19.50 2.00 4.56 355.68 
 3 15.00 2.00 4.56 410.40 
 ARQUETA ENTRADA  
 2 2.40 2.00 2.25 21.60 
 4 1.80 2.00 2.25 32.40 
 ARQUETA ALIVIADERO  
 2 1.50 2.00 3.38 20.28 
 1 7.10 2.00 3.38 48.00 

__________________________
 888.36 
01.03.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSA DE CIMENTACIÓN  
 CÁMARA 1 20.50 17.00 6,203.30 17.8              
 ARQUETA ENTRADA 2 2.40 2.10 179.42 17.8              
 ARQUETA ALIVIADERO 1 2.00 7.10 252.76 17.8              
 MUROS CÁMARA  
 2 19.50 4.56 4,220.14 23.73             
 . 3 15.00 4.56 4,869.40 23.73             
 ARQUETA ENTRADA  
 2 2.40 2.25 256.28 23.73             
 4 1.80 2.25 384.43 23.73             
 ARQUETA ALIVIADERO  
 2 1.50 3.38 240.62 23.73             
 1 7.10 3.38 569.47 23.73             
 17,175.82 
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 17,795.63 889.78 
  __________________________  
 18,065.60 
01.03.06 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 MUROS CÁMARA  
 2 19.50 0.30 4.95 57.92 
 3 15.00 0.30 4.95 66.83 
 ARQUETA ENTRADA  
 2 2.40 0.30 2.25 3.24 
 4 1.80 0.30 2.25 4.86 
 ARQUETA ALIVIADERO  
 2 1.50 0.30 3.38 3.04 
 1 7.10 0.30 3.38 7.20 
  __________________________  
 143.09 
01.03.07 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 ESQUINAS 2 50.27 0.30 0.30 4.52 0.5                
  __________________________  
 4.52 
01.03.08 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 CÁMARA 1 71.00 3.00 213.00 
 ARQUETA ENTRADA 2 6.60 0.50 6.60 
 ARQUETA ALIVIADERO 1 11.10 1.80 19.98 
 ARQUETA VACIADO 2 5.20 2.77 28.81 
 ARQUETA CORTE 1 5.20 2.77 14.40 
  __________________________  
 282.79 
01.03.09 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                

 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-

 nes de la Dirección de las Obras.  
 CÁMARA SOLERA 2 71.00 142.00 
 CÁMARA MUROS 2 8.00 4.95 79.20 
 ARQUETA ENTRADA SOLERA 2 6.60 13.20 
 ARQUETA ENTRADA MUROS 2 4.00 2.25 18.00 
 ARQUETA ALIVIADERO SOLERA 2 11.10 22.20 
 ARQUETA ALIVIADERO MURO 2 4.00 3.38 27.04 
  __________________________  
 301.64 
01.03.10 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA 1 71.00 71.00 
 MUROS 1 8.00 4.95 39.60 
  __________________________  
 110.60 
01.03.11 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 vaciados 2 3.00 6.00 
 salida 1 13.00 13.00 
 entrada 2 9.00 18.00 
 ARQUETA CORTE 1 3.00 3.00 
  __________________________  
 40.00 
01.03.12 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
01.03.13 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ENTRADA 2 2.00 
 BYPASS 1 1.00 
 ARQUETA CORTE 2 2.00 
  __________________________  
 5.00 
01.03.14 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.03.15 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
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 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 ESCALERA1 2 8.40 16.80 
 ESCALERA2 2 8.40 16.80 
 LADO IZQ, 1 31.69 31.69 
 LADO DERECHO 1 48.22 48.22 
  __________________________  
 113.51 
01.03.16 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 ARQUETA VACIADO 2 1.20 1.20 2.88 
 ARQUETA CORTE 1 1.20 1.20 1.44 
 ARQUETA ENTRADA 2 1.80 1.80 6.48 
 ALIVIADERO 1 1.70 6.50 11.05 
  __________________________  
 21.85 
01.03.17 m    PASARELA METÁLICA                                                 
 Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir de perfiles de acero  
 laminado, angular de sujección de piso, piso en tramex de PRFV, incluso p.p. de chapas y  
 tornillos de anclaje, angulares, soldaduras y pintura al esmalte sintético.  
 LADO IZQ. 1 4.90 4.90 
 1 3.55 3.55 
 1 3.50 3.50 
 LADO DERECHO 1 5.50 5.50 
 1 1.15 1.15 
 1 1.80 1.80 
  __________________________  
 20.40 
01.03.18 Ud   ARQUETA  PREFABRICADA DE HROMIGÓN 1.20*1.20*1.60                  
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1100x910  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 VACIADOS 2 2.00 
 ARQUETA CORTE 1 1.00 
  __________________________  
 3.00 
01.03.19 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 3.45, HUELLA 0.3 C.H. 0.1725    
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.25  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad. Consta de perfiles UPN- 160,   
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 3.45 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 ESCALERAS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 SUBCAPÍTULO 01.04 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                             
01.04.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 REACTOR 1 47.80 27.30 5.50 7,177.17 
 cota actual aprox. 606.10 -1 47.80 27.30 2.00 -2,609.88 
 ARQUETON  
 1 6.60 2.90 2.10 40.19 
 cota actual aprox. 606.10 -1 6.60 2.90 2.00 -38.28 
 1 2.65 2.90 5.30 40.73 
 cota actual aprox. 606.10 -1 2.65 2.90 2.00 -15.37 
  __________________________  
 4,594.56 
01.04.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-

 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 4,594.56 4,594.56 
 Relleno -1 4,319.35 -4,319.35 
  __________________________  
 275.21 
01.04.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 REACTOR 1 46.80 26.30 5.50 6,769.62 
 cota actual aprox. 606.10 -1 46.80 26.30 2.00 -2,461.68 
 ARQUETON  
 1 5.60 1.90 2.10 22.34 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.60 1.90 2.00 -21.28 
 1 1.65 1.90 5.30 16.62 
 cota actual aprox. 606.10 -1 1.65 1.90 2.00 -6.27 
  __________________________  
 4,319.35 
01.04.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 REACTOR 1 1,188.30 0.10 118.83 
 ARQUETÓN 1 7.28 1.90 0.10 1.38 
  __________________________  
 120.21 
01.04.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 REACTOR 1 1,188.30 0.30 356.49 
 4 26.30 0.32 33.66 
 ARQUETÓN 1 7.28 1.90 0.30 4.15 
  __________________________  
 394.30 
01.04.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REACTOR 1 135.30 0.40 54.12 
 8 26.30 0.30 63.12 
 ARQUETA 1 Y 2 2 1.90 0.40 1.52 
 1 5.60 0.40 2.24 
 ARQUETA 3 2 1.90 0.40 1.52 
 1 1.68 0.40 0.67 
  __________________________  
 123.19 
 
 
01.04.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REACTOR  
 MURO RECTO 5 37.00 2.00 5.80 2,146.00 
 MURO CURVO T1 1.5 6.65 2.00 5.80 363.33 3.14              
 1.5 6.35 2.00 5.80 346.94 3.14              
 MURO CURVO T2 0.5 13.15 2.00 5.80 239.49 3.14              
 0.5 12.85 2.00 5.80 234.02 3.14              
 ROMPEOLAS 1.5 3.40 2.00 5.60 179.36 3.14              
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 1.5 3.10 2.00 5.60 163.53 3.14              
 ARQUETAS  
 ARQUETAS 1 Y 2 1 5.90 2.00 3.30 38.94 
 2 1.90 2.00 3.30 25.08 
 ARQUETA 3 1 1.68 2.00 3.90 13.10 
 2 1.90 2.00 3.90 29.64 
 LOSA PUENTE 1 26.30 1.20 31.56 

LOSA PUENTE 2 26.30 0.20 10.52
  __________________________  
 3,821.51 
01.04.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 REACTOR 1 1,188.30 21,151.74 17.8              
 4 26.30 1,872.56 17.8              
 ARQUETÓN 1 7.28 1.90 246.21 17.8              
 MUROS  
 MURO RECTO 5 37.00 5.80 25,462.29 23.73             
 MURO CURVO T1 3 6.50 3.14 5.80 8,427.33 23.73             
 MURO CURVO T2 1 13.00 3.14 5.80 5,618.22 23.73             
 ROMPEOLAS 3 3.25 3.14 5.60 4,068.37 23.73             
 ARQUETAS  
 ARQUETAS 1 Y 2 1 5.90 3.30 462.02 23.73             
 2 1.90 3.30 297.57 23.73             
 ARQUETA 3 1 1.68 3.90 155.48 23.73             
 2 1.90 3.90 351.68 23.73             
 LOSA PUENTE 1 26.30 1.20 561.77 17.80             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 68,922.32 3,446.12 
  __________________________  
 72,121.36 
01.04.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 REACTOR  
 MURO RECTO 5 37.00 0.30 5.80 321.90 
 MURO CURVO T1 1.5 6.65 6.65 5.80 1,208.07 3.14              
 -1.5 6.35 6.35 5.80 -1,101.53 3.14              
 MURO CURVO T2 0.5 13.15 13.15 5.80 1,574.63 3.14              
 -0.5 12.85 12.85 5.80 -1,503.61 3.14              
 ROMPEOLAS 1.5 3.40 3.40 5.60 304.91 3.14              
 -1.5 3.10 3.10 5.60 -253.47 3.14              
 ARQUETAS  
 ARQUETAS 1 Y 2 1 5.90 0.30 3.30 5.84 
 2 1.90 0.30 3.30 3.76 
 ARQUETA 3 1 1.68 0.30 3.90 1.97 
 2 1.90 0.30 3.90 4.45 
 LOSA PUENTE 1 26.30 1.20 0.20 6.31 
  __________________________  
 573.23 
01.04.10 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 REACTOR  
 MURO RECTO 8 37.00 0.30 0.30 13.32 0.5                
 MURO CURVO T1 1.5 6.35 6.35 0.15 28.49 3.14              
 -1.5 6.05 6.05 0.15 -25.86 3.14              
 MURO CURVO T2 0.5 12.85 12.85 0.15 38.89 3.14              
 -0.5 12.55 12.55 0.15 -37.09 3.14              
 ROMPEOLAS 1.5 3.10 3.10 0.15 6.79 3.14              
 -1.5 2.80 2.80 0.15 -5.54 3.14              
  __________________________  
 19.00 
01.04.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 

Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  

 tada.  
 REACTOR 1 132.21 4.72 624.03 
 ARQUETÓN  
 1 1.90 2.10 3.99 
 1 5.90 2.10 12.39 
 1 1.90 3.90 7.41 
 1 1.68 3.90 6.55 
  __________________________  
 654.37 
01.04.12 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 REACTOR SOLERA 2 132.21 264.42 
 REACTOR MUROS 2 6.00 5.80 69.60 
 SOLERA ARQUETA 2 16.76 33.52 
 ARQUETA 1 Y 2 2 8.00 3.30 52.80 
 ARQUETA 3 2 4.00 3.90 31.20 
  __________________________  
 451.54 
01.04.13 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 REACTOR SOLERA 2 132.21 264.42 
 REACTOR MUROS 2 6.00 5.80 69.60 
  __________________________  
 334.02 
01.04.14 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES ARQUETA 1 1 10.00 10.00 
 PATES ARQUETA 2 1 10.00 10.00 
 PATES ARQUETA 3 1 11.00 11.00 
  __________________________  
 31.00 
01.04.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 VACIADOS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
01.04.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA 1 1.00 
 SALIDA 1 1.00 
  __________________________  
 2.00 
01.04.17 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 LOSA PUENTE 2 26.30 52.60 
 ESCALERAS 3 2.00 4.80 28.80 
 ARQUETAS 1 18.85 18.85 
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  __________________________  
100.25

01.04.18 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 Arqueta de entrada 1 4.60 4.60 

Arqueta de salida 1 6.65 6.65
 Arqueta de vaciados 1 4.50 4.50 
  __________________________  
 15.75 
01.04.19 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 2.10, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la longitud para  
 salvar 2.10 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 ESCALERAS 2.10 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
 SUBCAPÍTULO 01.05 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                            
01.05.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 DECANTADOR 1 10.80 10.80 6.00 2,197.50 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 10.80 10.80 2.00 -732.50 3.14              
 ARQUETA FANGOS 1 2.80 2.80 6.70 52.53 
 cota actual aprox. 606.10 -1 2.80 2.80 2.00 -15.68 
  __________________________  
 1,501.85 
01.05.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavacion 1 1,501.85 1,501.85 
 Relleno -1 1,221.49 -1,221.49 

__________________________
 280.36 
01.05.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 DECANTADOR 1 9.80 9.80 6.00 1,809.39 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 9.80 9.80 2.00 -603.13 3.14              
 ARQUETA FANGOS 1 1.80 1.80 6.70 21.71 
 cota actual aprox. 606.10 -1 1.80 1.80 2.00 -6.48 
  __________________________  
 1,221.49 
01.05.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 DECANTADOR 1 9.80 9.80 0.10 30.16 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 1 1.00 1.20 0.10 0.12 
 ARQUETA SALIDA 1 1.40 1.40 0.10 0.20 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.80 1.80 0.10 0.32 

  __________________________  
30.80

01.05.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 DECANTADOR 1 11.13 11.30 0.30 118.47 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 1 1.00 1.20 0.30 0.36 
 ARQUETA SALIDA 1 1.40 1.40 0.30 0.59 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.80 1.80 0.30 0.97 
  __________________________  
 120.39 
01.05.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 DECANTADOR 1 9.80 2.00 0.40 24.62 3.14              
 0.81 2.00 1.50 7.63 3.14              
 ARQUTEA ELECTRICA 2 1.00 0.40 0.80 
 1 1.20 0.40 0.48 
 ARQUETA SALIDA 4 1.40 0.40 2.24 
 ARQUETA FANGOS 4 1.80 0.40 2.88 
  __________________________  
 38.65 
01.05.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 DECANTADOR 1 9.80 2.00 5.09 313.26 3.14              
 1 9.50 2.00 5.09 303.67 3.14              
 1 9.50 9.50 283.39 3.14              
 -1 8.85 8.85 -245.93 3.14              
 1 8.85 2.00 0.40 22.23 3.14              
 1 8.65 2.00 0.70 38.03 3.14              
 1 1.00 2.00 6.10 38.31 3.14              
 1 0.80 2.00 6.10 30.65 3.14              
 4 2.00 0.20 1.60 
 1 1.60 1.60 2.56 
 ARQUETA ELECTRICA 4 1.00 2.16 8.64 
 2 0.90 2.16 3.89 
 ARQUETA SALIDA 4 1.40 2.15 12.04 
 4 1.20 2.15 10.32 
 ARQUETA DE FANGOS 4 1.80 7.60 54.72 
 4 1.20 7.60 36.48 
  __________________________  
 913.86 
01.05.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 DECANTADOR 1 11.13 11.13 17.80 6,923.73 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 1 1.00 1.20 17.80 21.36 
 ARQUETA SALIDA 1 1.40 1.40 17.80 34.89 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.80 1.80 17.80 57.67 

MUROS
 DECANTADOR 2 9.65 5.09 23.73 7,319.85 3.14              
 2 9.18 0.65 23.73 889.23 3.14              
 2 8.95 0.40 23.73 533.51 3.14              
 2 0.90 6.10 23.73 818.14 3.14              
 1 2.00 2.00 23.73 94.92 
 ARQUETA ELECTRICA 2 1.00 2.16 23.73 102.51 
 2 0.90 2.16 23.73 92.26 
 ARQUETA SALIDA 2 1.40 2.15 142.85 23.73             
 2 1.20 2.15 122.45 23.73             
 ARQUETA DE FANGOS 2 1.80 7.60 649.25 23.73             
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 2 1.20 7.60 432.84 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 18,235.47 911.77 
  __________________________  
 19,147.23 
01.05.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 DECANTADOR 1 9.80 9.80 5.09 1,534.97 3.14              
 -1 9.50 9.50 5.09 -1,442.43 3.14              
 1 9.50 9.50 0.20 56.68 3.14              
 -1 8.85 8.85 0.20 -49.19 3.14              
 1 8.85 8.85 0.40 98.37 3.14              
 -1 8.65 8.65 0.40 -93.98 3.14              
 1 1.00 1.00 6.10 19.15 3.14              
 -1 0.80 0.80 6.10 -12.26 3.14              
 1 2.00 2.00 0.20 0.80 
 ARQUETA ELECTRICA 2 1.00 0.20 2.16 0.86 
 2 0.90 0.20 2.16 0.78 
 ARQUETA SALIDA 2 1.40 0.30 2.15 1.81 

2 1.20 0.30 2.15 1.55
 ARQUETA DE FANGOS 2 1.80 0.30 7.60 8.21 
 2 1.20 0.30 7.60 5.47 
  __________________________  
 130.79 
01.05.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 DECANTADOR 1 9.80 2.00 4.54 279.41 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 2 1.00 1.52 3.04 
 2 1.20 1.52 3.65 
 ARQUETA SALIDA 4 1.40 2.15 12.04 
 ARQUETA DE FANGOS 4 1.80 7.60 54.72 
  __________________________  
 352.86 
01.05.11 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 DECANTADOR SOLERA 2 9.50 2.00 119.32 3.14              
 2 0.90 2.00 11.30 3.14              
 2 0.75 2.00 9.42 3.14              
 DECANTADOR MUROS 6 5.10 30.60 
 6 6.10 36.60 
 ARQUETA SALIDA 2 2.15 1.40 6.02 
 4 2.15 8.60 
 ARQUETA DE FANGOS 2 7.60 1.80 27.36 
 4 7.60 30.40 
  __________________________  
 279.62 
01.05.12 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 DECANTADOR SOLERA 1 9.50 2.00 59.66 3.14              
 1 0.90 2.00 5.65 3.14              
 1 0.75 2.00 4.71 3.14              
 DECANTADOR MUROS 3 5.10 15.30 
 3 6.10 18.30 
  __________________________  
 103.62 
01.05.13 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  

cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  

 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.

   
 SALIDA DE FANGOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.05.14 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA FLOTANTES 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.05.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-400                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-400 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø600 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA AGUA DECANTADA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.05.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA AGUA BRUTA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.05.17 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 ARQUETA SALIDA 1 1.30 1.30 1.69 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.30 1.30 1.69 
  __________________________  
 3.38 
01.05.18 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 ARQUETA DE SALIDA 1 5.00 5.00 
 ARQUETA DE FANGOS 1 23.00 23.00 
  __________________________  
 28.00 
 SUBCAPÍTULO 01.06 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO                                        
01.06.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 BOMBEO 1 11.60 4.00 7.70 357.28 
 cota actual aprox 606.10 -1 11.60 4.00 2.00 -92.80 
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 LLEGADA y REPARTO 2 11.60 2.50 3.30 191.40 
 cota actual aprox 606.10 -2 11.60 2.50 2.00 -116.00 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 8.20 2.50 3.70 75.85 
 cota actual aprox 606.10 -1 8.20 2.50 2.00 -41.00 
  __________________________  
 374.73 
01.06.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 EXCAVACIÓN 1 374.73 374.73 
 RETIRADA -1 166.56 -166.56 
  __________________________  
 208.17 
01.06.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 6.70 213.06 
 cota actual aprox 606.10 -1 10.60 3.00 2.00 -63.60 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 2.30 73.14 
 cota actual aprox 606.10 -2 10.60 1.50 2.00 -63.60 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 2.70 29.16 
 cota actual aprox 606.10 -1 7.20 1.50 2.00 -21.60 
  __________________________  
 166.56 
01.06.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 0.10 3.18 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 0.10 3.18 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 0.10 1.08 
  __________________________  
 7.44 
01.06.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 0.30 9.54 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 0.30 9.54 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 0.30 3.24 
  __________________________  
 22.32 
01.06.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BOMBEO 2 10.60 0.40 16.96 2                   
 2 2.70 0.40 4.32 2                   
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 0.40 16.96 2                   
 6 1.20 0.40 5.76 2                   
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 0.40 6.24 2                   
 2 1.20 0.40 1.92 2                   
  __________________________  
 52.16 
01.06.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  

 BOMBEO 1 10.60 6.85 145.22 2                   
 1 10.60 8.95 189.74 2                   
 2 2.70 6.85 73.98 2                   
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 4.55 192.92 2                   
 6 1.50 4.55 81.90 2                   
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 2.55 36.72 2                   
 2 1.50 2.55 15.30 2                   

__________________________
 735.78 
01.06.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSAS  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 566.04 17.8              
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 566.04 17.8              
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 192.24 17.8              
 MUROS  
 BOMBEO 1 10.60 6.85 1,723.04 23.73             
 1 10.60 8.95 2,251.27 23.73             
 2 2.70 6.85 877.77 23.73             
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 4.55 2,289.00 23.73             
 6 1.50 4.55 971.74 23.73             
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 2.55 435.68 23.73             
 2 1.50 2.55 181.53 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 10,054.35 502.72 
  __________________________  
 10,557.07 
01.06.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 BOMBEO 1 10.60 0.30 6.85 21.78 
 1 10.60 0.30 8.95 28.46 
 2 2.70 0.30 6.85 11.10 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 0.30 4.55 28.94 
 6 1.50 0.30 4.55 12.29 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 0.30 2.55 5.51 
 2 1.50 0.30 2.55 2.30 
  __________________________  
 110.38 
01.06.10 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 ESQUINAS 1 26.60 0.13 3.46 
 SUELO 1 9.60 1.70 0.15 2.45 
  __________________________  
 5.91 
 
01.06.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 BOMBEO 2 10.60 0.40 8.48 
 2 2.70 0.40 2.16 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 0.40 8.48 
 6 1.20 0.40 2.88 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 0.40 3.12 
 2 1.20 0.40 0.96 
  __________________________  
 26.08 
01.06.12 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  

nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-
 nes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA  
 BOMBEO 2 10.60 2.00 42.40 
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 2 2.70 2.00 10.80 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 2.00 42.40 
 6 1.20 2.00 14.40 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 2.00 15.60 
 2 1.20 2.00 4.80 
 MUROS 2 2.00 
 BOMBEO 1 2.00 6.85 13.70 

1 2.00 8.95 17.90
 2 2.00 6.85 27.40 
 LLEGADA y REPARTO 2 2.00 4.55 18.20 
 6 2.00 4.55 54.60 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 2.00 2.55 5.10 
 2 2.00 2.55 10.20 
  __________________________  
 279.50 
01.06.13 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA  
 BOMBEO 2 10.60 21.20 
 2 2.70 5.40 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 21.20 
 6 1.20 7.20 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 7.80 
 2 1.20 2.40 
 MUROS 2 2.00 
 BOMBEO 1 6.85 6.85 
 1 8.95 8.95 
 2 6.85 13.70 
 LLEGADA y REPARTO 2 4.55 9.10 
 6 4.55 27.30 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 2.55 2.55 
 2 2.55 5.10 
  __________________________  
 140.75 
01.06.14 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 BOMBEO 2 20.00 40.00 
 LLEGADA y REPARTO 5 14.00 70.00 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 8.00 8.00 
  __________________________  
 118.00 
01.06.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 DECANTADORES 2 2.00 
 VACIADOS 1 1.00 
  __________________________  
 3.00 
01.06.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-300                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-300 PN10 con bridas en ambos extremos y  

cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø500 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA BIO 1 Y 2 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
01.06.17 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     

 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-

 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 SALIDA BIO 1 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
01.06.18 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 DE C. ANAEROBIA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.06.19 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 ESCALERA 2 5.70 11.40 
 RESTO 1 27.29 27.29 
  __________________________  
 38.69 
01.06.20 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 BOMBEO 1 10.70 2.80 29.96 
 LLEGADA 1 10.70 1.30 13.91 
 ALIVIDERO 2 Y 3 2 2.30 1.30 5.98 
 ALIVIADERO 1 1 5.70 1.30 7.41 
 SALIDA A BIO 1 7.30 1.30 9.49 
  __________________________  
 66.75 
 
 
01.06.21 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 2.60, HUELLA 0.3 C.H. 0.173     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi- 
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.3  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la longitud para  
 salvar 2.60 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 ESCALERA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 

SUBCAPÍTULO 01.07 ESPESADOR                                                       
01.07.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 ESPESADOR 1 8.50 8.50 3.10 703.28 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 8.50 8.50 2.00 -144.50 
 ARQUETA 1 4.20 2.70 3.50 39.69 
 cota actual aprox. 606.10 -1 4.20 2.70 2.00 -22.68 
  __________________________  
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 575.79 
01.07.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 575.79 575.79 
 Relleno -1 443.20 -443.20 
  __________________________  
 132.59 
01.07.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 ESPESADOR 1 7.50 7.50 3.10 547.54 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 7.50 7.50 2.00 -112.50 
 ARQUETA 1 3.20 1.70 3.50 19.04 
 cota actual aprox. 606.10 -1 3.20 1.70 2.00 -10.88 
  __________________________  
 443.20 
01.07.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 ESPESADOR 1 7.37 7.37 0.10 17.06 3.14              
 ARQUETA 1 3.20 1.70 0.10 0.54 
  __________________________  
 17.60 
01.07.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 ESPESADOR 1 8.21 8.21 0.30 63.49 3.14              
 ARQUETA 1 3.20 1.70 0.30 1.63 
  __________________________  
 65.12 
01.07.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ESPESADOR 1 7.50 2.00 0.50 23.55 3.14              
 1 0.60 2.00 0.90 3.39 3.14              
 ARQUETA 2 3.20 12.80 2                   
 2 1.20 4.80 2                   
  __________________________  
 44.54 
01.07.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ESPESADOR 1 7.30 2.00 3.59 164.58 3.14              
 1 7.00 2.00 3.59 157.82 3.14              
 2 6.75 2.00 0.50 42.39 3.14              
 1 6.70 2.00 0.50 21.04 3.14              
 1 6.50 2.00 0.50 20.41 3.14              
 PUENTE 1 15.77 1.90 29.96 
 2 0.55 1.90 2.09 
 2 14.05 0.55 15.46 
 2 15.30 0.55 16.83 
 ARQUETAS 4 3.20 3.24 41.47 
 6 1.20 3.24 23.33 

  __________________________  
535.38

01.07.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 ESPESADOR 1 8.21 8.21 17.80 3,767.35 3.14              
 ARQUETAS 1 2.80 1.50 17.80 74.76 
 MUROS  
 ESPESADOR 2 7.15 3.59 23.73 3,825.23 3.14              
 2 6.75 0.50 23.73 502.96 3.14              
 2 6.58 0.50 23.73 490.29 3.14              
 PUENTE 1 15.77 1.90 23.73 711.02 
 1 0.55 1.90 23.73 24.80 
 1 14.05 0.55 23.73 183.37 
 1 15.30 0.55 23.73 199.69 
 ARQUETAS 2 3.20 3.24 23.73 492.07 
 3 1.20 3.24 23.73 276.79 
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 10,440.69 522.03 
  __________________________  
 11,070.36 
01.07.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 ESPESADOR 1 7.30 7.30 3.59 600.72 3.14              
 -1 7.00 7.00 3.59 -552.36 3.14              
 1 7.00 7.00 0.20 30.77 3.14              
 -1 6.50 6.50 0.20 -26.53 3.14              
 1 6.70 6.70 0.45 63.43 3.14              
 -1 6.50 6.50 0.45 -59.70 3.14              
 PUENTE 1 15.77 1.90 0.20 5.99 
 1 0.55 1.90 0.20 0.21 
 1 14.05 0.55 0.20 1.55 
 1 15.30 0.55 0.20 1.68 
 ARQUETAS 2 3.20 0.25 3.24 5.18 
 3 1.20 0.25 3.24 2.92 
  __________________________  
 73.86 
01.07.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 ESPESADOR 1 8.66 8.66 235.49 3.14              
 ARQUETAS 2 1.20 1.20 3.30 9.50 
  __________________________  
 244.99 
01.07.11 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 ESPESADOR SOLERA 2 7.15 2.00 89.80 3.14              
 2 1.00 2.00 12.56 3.14              
 2 0.40 2.00 5.02 3.14              
 ARQUETAS SOLERA 2 4.00 8.00 
 ESPESADOR MUROS 8 3.59 28.72 
 ARQUETAS 16 3.24 51.84 
  __________________________  
 195.94 
01.07.12 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 ESPESADOR SOLERA 1 7.15 2.00 44.90 3.14              
 1 1.00 2.00 6.28 3.14              
 1 0.40 2.00 2.51 3.14              
 ARQUETAS SOLERA 2 4.00 1.20 9.60 
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 ESPESADOR MUROS 4 3.59 14.36 
 ARQUETAS 8 3.24 25.92 
  __________________________  
 103.57 
01.07.13 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES ARQUETA 1 1 10.00 10.00 
 PATES ARQUETA 2 1 10.00 10.00 
  __________________________  
 20.00 
01.07.14 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 EN ARQUETA  
 SALIDA 3 3.00 
 SOBRENADANTES 1 1.00 
  __________________________  
 4.00 
01.07.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.07.16 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 BARANDILLA 2 15.80 31.60 

1 1.90 1.90
 ESCALERA 1 11.10 11.10 
 1 9.45 9.45 
  __________________________  
 54.05 
01.07.17 m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                         
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 PUENTE 1 0.80 0.80 0.64 
 ARQUETAS 2 1.30 1.30 3.38 

__________________________
 4.02 
01.07.18 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 4.20, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandilla.  

   
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 01.08 REHABILITACIÓN EDIFICIO DE SOPLANTES                              
01.08.01 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 2 14.00 4.00 112.00 
 2 10.35 4.00 82.80 
 Interior 2 14.00 4.00 112.00 
 2 10.35 4.00 82.80 
 2 10.35 4.00 82.80 
 1 2.35 4.00 9.40 
 1 2.10 4.00 8.40 
  __________________________  
 490.20 
01.08.02 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2),  
 con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla  
 elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 3 3.00 3.00 27.00 
  __________________________  
 27.00 
01.08.03 M2   CELOSÍA PVC FIJA GRAVENT-CELEX                                    
 M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta mediante perfil omega de  
 acero galvanizado, y fijados a la obra mediante spit, totalmente montada.  
 7 1.50 0.60 6.30 
  __________________________  
 6.30 
01.08.04 M2   LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN                                     
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el  
 lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18.  
 Celosía 4 1.50 0.60 3.60 
 ventanas 3 1.20 1.20 4.32 
 puertas 3 3.00 3.00 27.00 
 puerta interior 1 0.80 2.00 1.60 
  __________________________  
 36.52 
01.08.05 Ud   ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SOPLANTES                              
 Ud. de partida compuesta por todas las obras necesarias para la completa adecuación del  
 antiguo edificio de soplantes y deshidratacion de fangos, esta partida incluye el desmontaje  
 de todos los equipos de deshidratación de fangos, toda la red electrica asi como sus cua-  
 dros, adecuación de la solería, tapiar  ventanas en la fachada, aperturas de huecos para co-  
 locación de celosia y equipos de refrigeración, y demás pequeños trabajos de albañilería.  
 así como la limpieza y el transporte de escombros a su punto de reciclaje.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 01.09 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE  
 FANGOS             
 APARTADO 01.09.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
01.09.01.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 1 8.30 11.00 0.10 9.13 
  __________________________  
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 9.13 
01.09.01.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 1 4.26 4.26 
 1 38.34 38.34 
 1 15.99 15.99 
 1 58.59 58.59 
  __________________________  
 117.18 
01.09.01.03 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 1 264.00 264.00 
 1 2,036.00 2,036.00 
 1 845.00 845.00 
 1 3,145.00 3,145.00 
  __________________________  
 6,290.00 
01.09.01.04 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR                
 Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplica-  
 ción del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 1 4.20 4.20 
 1 4.56 4.56 
 1 14.26 14.26 
 1 10.32 10.32 
 1 14.76 14.76 
 1 10.32 10.32 
 1 33.43 33.43 
 1 25.20 25.20 
  __________________________  
 117.05 
01.09.01.05 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                
 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero,  
 limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabi-  
 lidad, estanqueidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 2 63.60 127.20 
  __________________________  
 127.20 
01.09.01.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS y MUROS HORMIGÓN VISTO     
 Encofrado de madera de pino en losas y muros de hormigón visto, incluso limpieza, hume-  
 decido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabili-  
 dad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Forjados y losas 1 9.98 9.98 
 1 65.73 65.73 
 1 75.46 75.46 
 1 75.71 75.71 

1 75.46 75.46
  __________________________  
 302.34 
01.09.01.07 m2   FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)          
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresis-  
 tentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, 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, apeos, desencofrado, vibrado y cu-  
 rado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera de-  
 duciendo huecos mayores de 1 m2.  
 1 11.00 8.30 91.30 
  __________________________  
 91.30 
01.09.01.08 m2   PROTECCIÓN DE BASES CON FIELTRO GEOTEXTIL 70 GR/M2                

 De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpieza del soporte, ex-  
tensión del tejido y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.

 1 11.00 8.30 91.30 
  __________________________  
 91.30 
01.09.01.09 m2   LÁMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                        
 Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 184 g/m², colocada sobre el  
 terreno o sobre un encachado.   
 1 11.00 8.30 91.30 
  __________________________  
 91.30 
01.09.01.10 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de mo-  
 toniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 1 11.00 8.30 0.25 22.83 
  __________________________  
 22.83 
 APARTADO 01.09.02 SANEAMIENTO                                                       
01.09.02.01 u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.           
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera  
 de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, 
 enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diáme-  
 tro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en  
 tierras y relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
01.09.02.02 m    BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DIÁM. EXT. 128 mm               
 Bajante de Polietileno reforzado, de 128 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, inclu-  
 so sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construi-  
 do según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 2 4.75 9.50 
  __________________________  
 9.50 
01.09.02.03 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes  
 extruidas y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm,  
 la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumen-  
 tar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre,  
 color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y pos-  
 terior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10  
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblacio-  
 nes (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 1 4.00 4.00 
 1 7.00 7.00 
 conexión arquetas exteriores 1 3.00 3.00 
 Conexión bajantes a red plluviales 2 15.00 30.00 
  __________________________  
 44.00 
01.09.02.04 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié  
 de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-  
 ñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Interior 4 4.00 
 Exterior 2 2.00 
  __________________________  
 6.00 
01.09.02.05 m2   TAPA DE CHAPA EXTRIADA                                            
 Tapa registrable de chapa estriada de 5 mm de espesor, incluso cerco de perf il angular,  
 contracerco y refuerzos, incluso asa para apertura, totalmente colocada según planos e ins-  
 trucciones de la Dirección de Obra  
 6 0.50 0.50 1.50 
  __________________________  
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 1.50 
 APARTADO 01.09.03 ALBAÑILERIA                                                       
01.09.03.01 m2   FÁBRICA RESISTENTE 24 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA           
 Fábrica resistente de 24 cm de espesor, con bloques machiembrados de arcilla aligerada de  
 30x19x24 cm, recibidos con mortero M10 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y  
 NCSR-02. Medida deduciendo huecos.  
 Paramentos exteriores 2 11.00 4.75 104.50 
 2 8.30 4.75 78.85 
  __________________________  
 183.35 
01.09.03.02 m    DINTEL 24 cm ESP. PIEZA ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm      
 Dintel de 24 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada de 20x24x19 cm  
 relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, y dos redondos de diámetro 12 mm, incluso p.p. de elementos comple-  
 mentarios; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 3 2.00 6.00 
  __________________________  
 6.00 
01.09.03.03 m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de ce-  
 mento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 Paramentos exteriores 2 11.00 4.75 104.50 
 2 8.30 4.75 78.85 
 Particiones interiores 1 7.70 4.75 36.58 
 1 3.55 4.75 16.86 
  __________________________  
 236.79 
01.09.03.04 M2   POLIURETANO PROY. 2 cm. ESPESOR                                   
 M2. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección  
 sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad de 35 Kg/m3. y un es-  
 pesor de 2 cm. de media, previo al tabique.  
 Paramentos exteriores 2 11.00 4.75 104.50 
 2 8.30 4.75 78.85 
  __________________________  
 183.35 
 APARTADO 01.09.04 CUBIERTAS                                                         
01.09.04.01 m2   FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                
 Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al  
 alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enrique-  
 cido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al  
 alero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores  
 de 1 m2.  
 1 116.00 116.00 

__________________________
 116.00 
01.09.04.02 m    CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS                
 Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de  
 tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y abrazaderas de pletina de acero galvaniza-  
 do de 30,5 mm. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 2 12.20 24.40 
 2 9.50 19.00 
  __________________________  
 43.40 
01.09.04.03 m    ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                 
 Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), in-  
 cluso p.p. de emboquillado. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 2 12.20 24.40 
 2 9.50 19.00 
  __________________________  
 43.40 
01.09.04.04 m    CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD              
 Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no me-  
 nores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud  
 en verdadera magnitud.  
 4 6.55 26.20 26.20 
 1 3.00 3.00 

  __________________________  
29.20

01.09.04.05 m2   FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN     
 Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados sepa-  
 rados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5  
 (1:6), incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mor-  
 tero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.  
 1 12.20 9.50 115.90 
  __________________________  
 115.90 
01.09.04.06 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 1 12.20 9.50 115.90 
  __________________________  
 115.90 
 APARTADO 01.09.05 REVESTIMIENTOS Y PAVIMIENTOS                                      
01.09.05.01 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corri-  
 da.  
 Exterior 2 8.30 4.75 78.85 

2 11.00 4.75 104.50
 Interior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 2 7.70 4.75 73.15 
 2 3.55 4.75 33.73 
 a deducir alicatado -32.2 -32.20 
  __________________________  
 441.38 
01.09.05.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                        
 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Techos 1 16.60 7.90 131.14 131.14 
  __________________________  
 131.14 
01.09.05.03 m2   REVOCO A LA TIROLESA                                              
 Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 5 mm de tamaño  
 máximo, incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 2 8.30 1.25 20.75 
 2 11.00 1.25 27.50 48.25 
  __________________________  
 48.25 
01.09.05.04 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                     
 Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), in-  
 cluso preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpie-  
 za. Medida la superficie ejecutada.  
 2 3.70 2.00 14.80 
 2 5.70 2.00 22.80 
 a deducir huecos -1 2.00 2.70 -5.40 
  __________________________  
 32.20 
01.09.05.05 M2   SOLADO DE GRES 41x41 cm. C 1/2/3                                  
 M2. Solado de baldosa de gres 41x41 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd   
 s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  
 CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 pa-  
 ra pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y  
 piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ca-  
 ma de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y lim-  
 pieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.  
 1 3.70 5.70 21.09 
  __________________________  
 21.09 
01.09.05.06 M2   PA. CONT. CUARZO+SOLERA 15 cm.  C 1/2/3                           
 M2. Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para garajes, naves, aceras...etc,  
 con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación  
 interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de  
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 hormigón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con aca-  
bado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland CEM I/45 R,

 i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colo-  
 cación del hormigón con malla de refuerzo D=4 mm. de 15x15 cm. dejando juntas de cons-  
 trucción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de ro-  
 dadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3  
 mm. de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m. respe-  

tando igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción despues de 28 días
 con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
 1 131.14 =I.9.5         
 10CEE00004  
 -1 -21.09 =I.9.5         
 D19DD025      
  __________________________  
 110.05 
 APARTADO 01.09.06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
01.09.06.01 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U TIPO IV (> 3 m2)                            
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), in-  
 cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fija-  
 ción, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre  
 y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida  
 de fuera a fuera del cerco.  
 1 2.00 2.30 4.60 
 1 1.05 2.30 2.42 
  __________________________  
 7.02 
01.09.06.02 m2   VENTANA FIJA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2)                         
 Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3  
 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubu-  
 lar interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso pre-  
 cerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con ma-  
 silla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 ventanas 1 2.00 0.40 0.80 0.80 
 1 2.00 1.50 3.00 
  __________________________  
 3.80 
01.09.06.03 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC-U                                    
 Celosía fija de lamas fijas de PVC-U, con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-  
 tes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación.  
 Medida de fuera a fuera.  
 1 2.00 0.40 0.80 
  __________________________  
 0.80 
01.09.06.04 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2),  
 con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla  
 elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 1 2.00 2.70 5.40 
 1 3.00 2.70 8.10 
  __________________________  
 13.50 
 APARTADO 01.09.07 VIDRIOS                                                           
01.09.07.01 m2   ACRIST. VIDRIO PULIDO ARMADO INCOLORO 6 mm C/MALLA 12x12 mm       
 Acristalamiento con vidrio pulido armado incoloro y espesor 6 mm, armado con malla metá-  
 lica de 12x12 mm, fijado con calzos y sellado con cordón continuo de silicona, incluso cor-  

tes y colocación de junquillos; colocado según instrucciones del fabricante. Medida la super-
 ficie acristalada vista.  
 1 2.00 0.40 0.80 
 2 2.00 1.50 6.00 

  __________________________  
6.80

 APARTADO 01.09.08 PINTURAS                                                          
01.09.08.01 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 Interior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 2 7.70 4.75 73.15 
 2 3.55 4.75 33.73 
 Techos 1 16.60 7.90 131.14 604.72 
  __________________________  
 604.72 
 APARTADO 01.09.09 VARIOS                                                            
01.09.09.01 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié  
 de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-  
 ñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Toma agua potable 1 1.00 
 Toma agua servicios 1 1.00 
  __________________________  
 2.00 
01.09.09.02 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 25 mm. 3/4"                                
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10 Atm. serie Hersalen  
 de Saenger en color negro, Une 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente  
 instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 2 30.00 60.00 
  __________________________  
 60.00 
 
 
 
01.09.09.03 Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 SUBCAPÍTULO 01.10 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL                                       
01.10.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 ARQ. MEDIDA 1 6.50 3.70 2.25 54.11 
 cota actual aprox. 606.10 -1 6.50 3.70 2.00 -48.10 
  __________________________  
 6.01 
01.10.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavacion 1 6.01 6.01 
 Relleno -1 3.71 -3.71 
  __________________________  
 2.30 
01.10.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 2.25 33.41 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.50 2.70 2.00 -29.70 
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  __________________________  
3.71

01.10.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 0.10 1.49 
  __________________________  
 1.49 
01.10.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 0.30 4.46 
  __________________________  
 4.46 
01.10.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQ. MEDIDA 1 16.40 0.40 6.56 
  __________________________  
 6.56 
01.10.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQ. MEDIDA 4 5.50 2.00 44.00 
 4 2.20 2.00 17.60 
  __________________________  
 61.60 
01.10.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 264.33 17.80             
 MUROS  
 ARQ. MEDIDA 2 5.50 2.00 522.06 23.73             
 2 2.20 2.00 208.82 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 995.21 49.76 
  __________________________  
 1,044.97 
01.10.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 ARQ. MEDIDA 2 5.50 0.25 2.00 5.50 
 2 2.20 0.25 2.00 2.20 
  __________________________  
 7.70 
01.10.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 ARQ. MEDIDA 1 16.40 2.10 34.44 
  __________________________  
 34.44 
01.10.11 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  

 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón

 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.10.12 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ENTRADA Y SALIDA 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
01.10.13 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES EN ARQUETAS 1 7.00 7.00 
  __________________________  
 7.00 
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01.10.14 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  

hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 TRAMEX 1 2.30 5.10 11.73 
  __________________________  
 11.73 
 SUBCAPÍTULO 01.11 ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA                            
01.11.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 3.00 3.00 2.25 20.25 
 cota actual aprox. 606.10 -1 3.00 3.00 2.00 -18.00 
  __________________________  
 2.25 
01.11.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavacion 1 2.25 2.25 
 Relleno -1 1.00 -1.00 
  __________________________  
 1.25 
01.11.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 2.25 9.00 
 cota actual aprox. 606.10 -1 2.00 2.00 2.00 -8.00 
  __________________________  
 1.00 
01.11.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 0.10 0.40 
  __________________________  
 0.40 
01.11.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 0.30 1.20 
  __________________________  
 1.20 
01.11.06 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 4 2.00 0.40 3.20 
  __________________________  
 3.20 
01.11.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                

 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-

 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 4 2.00 4.90 39.20 
 4 1.50 4.90 29.40 
  __________________________  
 68.60 
01.11.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSA  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 71.20 17.80             
 MUROS  
 BYPASS C.ANAEROBIA 2 2.00 4.90 465.11 23.73             
 2 1.50 4.90 348.83 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 1,131.95 56.60 
  __________________________  
 941.74 
01.11.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 2 2.00 0.25 4.90 4.90 
 2 1.50 0.25 4.90 3.68 
  __________________________  
 8.58 
01.11.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 4 2.00 4.90 39.20 
  __________________________  
 39.20 
01.11.11 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 3 3.00 
 
  __________________________  
 3.00 
01.11.12 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 17.00 17.00 

__________________________
 17.00 
01.11.13 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 2 10.40 20.80 
 2 4.00 4.90 39.20 
  __________________________  
 60.00 
 
 
01.11.14 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
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 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-

 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 TRAMEX 1 1.60 1.60 2.56 
  __________________________  
 2.56 
 SUBCAPÍTULO 01.12 ARQUETA DE REUNIÓN DE VERTIDOS                                    
01.12.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 REUNIÓN 1 3.60 2.60 0.10 0.94 
  __________________________  
 0.94 
01.12.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 REUNIÓN 1 3.60 2.60 0.30 2.81 
  __________________________  
 2.81 
01.12.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REUNIÓN 2 3.60 0.40 2.88 
 2 2.00 0.40 1.60 
  __________________________  
 4.48 
01.12.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REUNIÓN 2 3.60 1.70 24.48 2                   
 2 2.00 1.70 13.60 2                   
  __________________________  
 38.08 
01.12.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 REUNIÓN SOLERA 1 3.60 2.60 166.61 17.8              
 REUNIÓN MUROS 2 3.60 1.70 290.46 23.73             
 2 2.00 1.70 161.36 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 618.43 30.92 
  __________________________  
 649.35 
01.12.06 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 REUNIÓN 2 3.60 0.30 1.70 3.67 
 2 2.00 0.30 1.70 2.04 
  __________________________  
 5.71 
01.12.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 

 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-

 tada.  
 REUNIÓN 2 3.00 1.70 10.20 
 2 2.00 1.70 6.80 
  __________________________  
 17.00 
01.12.08 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA 2 3.60 14.40 2                   
 2 2.00 8.00 2                   
 MUROS 4 1.70 13.60 2                   
  __________________________  
 36.00 
01.12.09 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA 2 3.60 7.20 
 2 2.00 4.00 
 MUROS 4 1.70 6.80 
  __________________________  
 18.00 
01.12.10 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 SALIDA CLORACIÓN 1 1.00 
 ALIVIADERO POZO DE GRUESOS 2 2.00 
  __________________________  
 3.00 
01.12.11 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ALIVIADERO FINAL 1 1.00 
 PRETRATAMIENTO  
  __________________________  
 1.00 
01.12.12 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-1000                    
 Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ALIVIADERO ENTRADA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 
 
 
01.12.13 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
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 PASTES 1 5.00 5.00 
  __________________________  
 5.00 
01.12.14 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  

TRAMEX 1 3.10 2.10 6.51
  __________________________  
 6.51 
 SUBCAPÍTULO 01.13 SILO DE ALMACENAMIENTO Y DESODORIZACIÓN                           
01.13.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   

Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 0.10 3.02 
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 0.10 0.40 
 1 0.60 0.70 0.10 0.04 
  __________________________  
 3.46 
01.13.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 0.30 9.05 
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 0.30 1.20 
 1 0.60 0.70 0.30 0.13 
  __________________________  
 10.38 
01.13.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 LOSA SILO 1 22.00 0.40 8.80 
 LOSA DESODORIZACIÓN 4 2.00 0.40 3.20 
 1 2.60 0.40 1.04 
  __________________________  
 13.04 
01.13.04 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 536.85 17.8              
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 71.20 17.8              
 1 0.60 0.70 7.48 17.8              
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 615.53 30.78 
  __________________________  
 646.31 
01.13.05 m2   PROTECCIÓN DE BASES CON FIELTRO GEOTEXTIL 70 GR/M2                
 De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpieza del soporte, ex-  
 tensión del tejido y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 30.16 
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 4.00 
 1 0.60 0.70 0.42 
  __________________________  
 34.58 
 SUBCAPÍTULO 01.14 REDES DE TUBERIAS                                                 

 APARTADO 01.14.01 RED DE AGUA BRUTA                                                 
01.14.01.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 LP0 Colector llegada agua bruta se  
 incluye en capítulo III.2  
 LP1 560 1 35.00 1.00 1.50 52.50 
 LP2 560 1 15.00 1.00 2.00 30.00 
 LP3 560 1 5.00 1.00 2.00 10.00 
 LP4 630 1 50.00 1.00 1.50 75.00 
 LP5 500 1 70.00 1.00 2.50 175.00 
 LP6 300 1 20.00 0.80 2.50 40.00 
 LP7 300 1 45.00 0.80 2.50 90.00 
 LP8 500 1 10.00 1.00 4.00 40.00 
 LP9 400 1 25.00 0.80 4.00 80.00 
 LP10 400 1 85.00 0.80 1.50 102.00 
 LP11 500 PVC 1 12.00 1.00 2.00 24.00 
 LP12 1000 PVC 1 15.00 1.80 6.00 162.00 
 LP13 800 PVC 1 26.00 1.20 1.50 46.80 
  __________________________  
 927.30 
01.14.01.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 LP0 Colector llegada agua bruta se  
 incluye en capítulo III.2  
 LP2 560 1 15.00 1.00 1.00 15.00 
 LP3 560 1 5.00 1.00 1.00 5.00 
 LP9 400 0.5 25.00 0.80 0.80 8.00 
 LP12 1000 PVC 1 15.00 1.80 1.50 40.50 
 LP13 800 PVC 1 26.00 1.20 1.20 37.44 105.94 
 a deducir conducciones  
 LP12 1000 PVC -1 15.00 1.00 -11.78 a*b*3.14*d^2/4 
 LP13 800 PVC -1 26.00 0.80 -13.06 a*b*3.14*d^2/4 
 LP2 560 -1 15.00 0.56 -3.69 a*b*3.14*d^2/4 
 LP3 560 -1 5.00 0.56 -1.23 a*b*3.14*d^2/4 
  __________________________  
 76.18 
01.14.01.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 EXCAVACIÓN 1 927.30 =I.14.1        
 02ZMM00001  
 A deducir aportes  
 Arena -1 -76.18 =I.14.1        
 02RRB0080N  
 Hormigón -1 -1.00 
 Volumen conducciones  
 LP12 1000 PVC -1 15.00 1.00 -11.78 a*b*3.14*d^2/4 
 LP13 800 PVC -1 26.00 0.80 -13.06 a*b*3.14*d^2/4 
 LP2 560 -1 15.00 0.56 -3.69 a*b*3.14*d^2/4 

LP3 560 -1 5.00 0.56 -1.23 a*b*3.14*d^2/4
 LP1 560 -1 35.00 0.56 -8.62 a*b*3.14*d^2/4 
 LP4 630 -1 50.00 0.63 -15.58 a*b*3.14*d^2/4 
 LP5 500 -1 70.00 0.50 -13.74 a*b*3.14*d^2/4 
 LP6 300 -1 20.00 0.30 -1.41 a*b*3.14*d^2/4 
 LP7 300 -1 45.00 0.30 -3.18 a*b*3.14*d^2/4 
 LP8 500 -1 10.00 0.50 -1.96 a*b*3.14*d^2/4 
 LP9 400 -1 25.00 0.40 -3.14 a*b*3.14*d^2/4 
 LP10 400 -1 85.00 0.40 -10.68 a*b*3.14*d^2/4 
 LP11 500 PVC -1 12.00 0.50 -2.36 a*b*3.14*d^2/4 
  __________________________  
 759.69 
01.14.01.04 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
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 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 Aportes  
 Arena-grava 1 76.18 =I.14.1        
 02RRB0080N  
 Hormigón 205.93 205.93 
 Volumen conducciones  
 LP12 1000 PVC 1 15.00 1.00 11.78 a*b*3.14*d^2/4  
 LP13 800 PVC 1 26.00 0.80 13.06 a*b*3.14*d^2/4  
 LP2 560 1 15.00 0.56 3.69 a*b*3.14*d^2/4  
 LP3 560 1 5.00 0.56 1.23 a*b*3.14*d^2/4  
 LP1 560 1 35.00 0.56 8.62 a*b*3.14*d^2/4  
 LP4 630 1 50.00 0.63 15.58 a*b*3.14*d^2/4  
 LP5 500 1 70.00 0.50 13.74 a*b*3.14*d^2/4  
 LP6 300 1 20.00 0.30 1.41 a*b*3.14*d^2/4  
 LP7 300 1 45.00 0.30 3.18 a*b*3.14*d^2/4  
 LP8 500 1 10.00 0.50 1.96 a*b*3.14*d^2/4  
 LP9 400 1 25.00 0.40 3.14 a*b*3.14*d^2/4  
 LP10 400 1 85.00 0.40 10.68 a*b*3.14*d^2/4  
 LP11 500 PVC 1 12.00 0.50 2.36 a*b*3.14*d^2/4  
  __________________________  
 372.54 
01.14.01.05 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 630 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 600 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP4 630 1 50.00 50.00 
 
  __________________________  
 50.00 
01.14.01.06 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 560 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 560 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP1 560 1 35.00 35.00 
 LP2 560 1 15.00 15.00 
 LP3 560 1 5.00 5.00 
  __________________________  
 55.00 
01.14.01.07 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 500 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 500 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP5 500 1 70.00 70.00 
 LP8 500 1 10.00 10.00 
  __________________________  
 80.00 
01.14.01.08 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN400 mm                     
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 400 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP9 400 1 25.00 25.00 
 LP10 400 1 85.00 85.00 
  __________________________  
 110.00 
01.14.01.09 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 300 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  

MPa, SDR26 (ISO 12162) de 300 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  

 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP6 300 1 20.00 20.00 
 LP7 300 1 45.00 45.00 
 LP8 500 1 10.00 10.00 
  __________________________  
 75.00 
01.14.01.10 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 600 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 600 mm.  fabricada según UNE-EN 13.476, , de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 LP13 600 PVC 1 41.00 41.00 
  __________________________  
 41.00 
01.14.01.11 m   COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 500 mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 500 mm.fabricada según UNE-EN 13.476, , de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 LP11 500 PVC 1 12.00 12.00 
 LP12 500 PVC 2 2.50 5.00 
  __________________________  
 17.00 
01.14.01.12 m2   ENTIBACIÓN CON CAJÓN DE ACERO EN ZANJAS HASTA 4 m                 
 Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación de zanjas mediante  
 descenso escalonado, capaz de soportar una presión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, ade-  
 cuada para zanjas de profundidad entre 2,0 y 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con al-  
 tura libre en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales articulados con husillos ros-  
 cados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de medios auxiliares y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la longitud por la profundidad de la zanja.  
 LP8 500 1 10.00 4.00 40.00 
 LP9 400 1 25.00 4.00 100.00 
 LP12 1000 PVC 1 15.00 4.00 60.00 
  __________________________  
 200.00 
01.14.01.13 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le- 
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 LE 1 14 14.00 
 LE2 4 4.00 
 LE 4.1 30 30.00 
 LE 4.2 65 65.00 
 LE 5 44 44.00 
 LE 6.2 25 25.00 
 LE 8 10 10.00 
 LE 10 10 10.00 
 Demolición pavimento incluido en I.17  
  __________________________  
 202.00 
01.14.01.14 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF           
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: sole-  
 ra de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro  
 de hormigón prefabricado machihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa  
 con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza Municipal. In-  
 cluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 LP 13 1 1.00 
 LP12 1 1.00 
 LP11 1 1.00 
  __________________________  



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 3.00 
01.14.01.15 m    EXTENSIÓN DE ANILLO DE HORM PREF DN 1,20 m EN POZO DE REG.        
 Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormigón prefabricado, a  
 partir de un pozo completo de 1,75 m. Unión machihembrada con junta de goma. Construido  
 según Ordenanza Municipal. Medida la profundidad de extensión de cada pozo.  
 LP12 1 4.25 4.25 
 LP11 2 0.25 0.50 
  __________________________  
 4.75 
 APARTADO 01.14.02 RED DE AIRE                                                       
01.14.02.01 Ml   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 300 mm                                   
 Ml. Tubería para aireación en acero inoxidable DN 300 mm, totalmente instalado, i/p.p. de  
 codos, tes, etc.  
 TTRAMO EDIFICIO - BIO 1 47.81 47.81 
  __________________________  
 47.81 
01.14.02.02 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 47.81 1.20 2.00 114.74 
  __________________________  
 114.74 
01.14.02.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Excavación 1 114.74 =I.14.2        
 02ZMM00001  
 aportes -1 -1.00 
  __________________________  
 113.74 
01.14.02.04 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 1 47.81 0.25 2.35 a*b*3.14*d^2/4  
  __________________________  
 2.35 
 APARTADO 01.14.03 RED DE FANGOS                                                     
01.14.03.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 FP1 250 1 12.00 0.80 2.00 19.20 
 FP2 250 1 67.00 0.80 4.00 214.40 
 FP3 250 1 54.00 0.80 1.50 64.80 
 FP4 150 1 60.00 0.80 1.50 72.00 
 FP7 150 1 10.00 0.80 1.50 12.00 
 FP6 150 1 10.00 0.80 1.50 12.00 
  __________________________  
 394.40 
01.14.03.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 FP1 250 1 12.00 0.80 0.65 6.24 
  __________________________  
 6.24 
01.14.03.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Excavación 1 394.40 =I.14.3        
 02ZMM00001  

 A deducir aportes  
 -1 -6.24 =I.14.3        
 02RRB0080N  
 -1 -1.00 
  __________________________  
 387.16 
01.14.03.04 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 FP1 250 1 12.00 0.25 0.59 a*b*3.14*d^2/4 
 FP2 250 1 67.00 0.25 3.29 a*b*3.14*d^2/4 
 FP3 250 1 54.00 0.25 2.65 a*b*3.14*d^2/4 
 FP4 150 1 60.00 0.15 1.06 a*b*3.14*d^2/4 
 FP5 150 1 10.00 0.15 0.18 a*b*3.14*d^2/4 
 FP6 150 1 10.00 0.15 0.18 a*b*3.14*d^2/4 
  __________________________  
 7.95 
01.14.03.05 m2   ENTIBACIÓN CON CAJÓN DE ACERO EN ZANJAS HASTA 4 m                 
 Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación de zanjas mediante  
 descenso escalonado, capaz de soportar una presión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, ade-  
 cuada para zanjas de profundidad entre 2,0 y 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con al-  
 tura libre en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales articulados con husillos ros-  
 cados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de medios auxiliares y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la longitud por la profundidad de la zanja.  
 FP2 250 1 67.00 4.00 268.00 
  __________________________  
 268.00 
01.14.03.06 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le- 
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 FE2 2 8.00 16.00 
 FE3 1 43.00 43.00 
 FE4 1 40.00 40.00 
 FE5 2 20.00 40.00 
 FE6 1 5.00 5.00 
 FE7 1 5.00 5.00 
  __________________________  
 149.00 
01.14.03.07 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 250 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 FP1 250 1 12.00 12.00 
 FP2 250 1 67.00 67.00 
 FP3 250 1 54.00 54.00 
  __________________________  
 133.00 
01.14.03.08 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 150 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 150 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 FP4 150 1 60.00 60.00 
 FP5 150 1 10.00 10.00 
 FP6 150 1 10.00 10.00 
  __________________________  
 80.00 
 APARTADO 01.14.04 RED DE VACIADOS                                                   
01.14.04.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
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 VP1 250 1 87.00 0.80 1.50 104.40 
 VP2 250 1 21.00 0.80 2.00 33.60 
 VP3 315 1 56.00 0.80 2.50 112.00 
 VP4 250 1 18.00 0.80 2.00 28.80 
 VP5250 1 5.00 0.80 3.00 12.00 
 VP6 250 1 5.00 0.80 1.50 6.00 
 VP7 250 1 5.00 0.80 3.00 12.00 

VP8 250 1 61.00 0.80 3.50 170.80
 VP9 250 1 42.00 0.80 2.50 84.00 
 VP10 250 1 5.00 0.80 2.50 10.00 
 VP11 250 1 19.00 0.80 2.00 30.40 
 VP12 250 1 22.00 0.80 4.50 79.20 
 VP13 250 1 10.00 0.80 4.50 36.00 
 VP14 315 1 26.00 0.80 4.50 93.60 
 VP15 400 1 3.00 0.80 4.50 10.80 
 VP16 250 1 14.00 0.80 2.00 22.40 
 VP17 315 1 21.00 0.80 3.50 58.80 
 edificio deshidratación 1 14.00 0.80 2.00 22.40 
 VP18 315 2 11.00 0.80 1.50 26.40 
 VP19 250 2 6.00 0.80 1.50 14.40 
  __________________________  
 968.00 
01.14.04.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 VP1 250 1 87.00 0.80 0.60 41.76 
 VP2 250 1 21.00 0.80 0.60 10.08 
 VP3 315 1 56.00 0.80 0.70 31.36 
 VP4 250 1 18.00 0.80 0.50 7.20 
 VP5 250 1 5.00 0.80 0.60 2.40 
 VP6 250 1 5.00 0.80 0.60 2.40 
 VP7 250 1 5.00 0.80 0.60 2.40 
 VP8 250 1 61.00 0.80 0.60 29.28 
 VP9 250 1 42.00 0.80 0.60 20.16 
 VP10 250 1 5.00 0.80 0.50 2.00 
 VP11 250 1 19.00 0.80 0.50 7.60 
 VP12 250 1 22.00 0.80 0.60 10.56 
 VP13 250 1 10.00 0.80 0.50 4.00 
 VP14 315 1 26.00 0.80 0.70 14.56 
 VP15 400 1 3.00 0.80 0.80 1.92 
 VP16 250 1 14.00 0.80 0.60 6.72 
 VP17 315 1 21.00 0.80 0.70 11.76 
 VP19 250 2 6.00 0.80 0.60 5.76 
 edificio deshidratación 1 14.00 0.80 0.50 5.60 
 a deducir conducción 1 420.00 0.20 13.19 a*b*3.14*d^2/4  
  __________________________  
 230.71 
01.14.04.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Excavación 1 968.00 =I.14.4        
 02ZMM00001  
 aportes -1 -230.71 =I.14.4        
 02RRB0080N  
  __________________________  
 737.29 
01.14.04.04 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF           
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: sole-  
 ra de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro  
 de hormigón prefabricado machihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa  
 con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza Municipal. In-  
 cluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 VP1 250 2 2.00 
 VP2 250  
 VP3 315 2 2.00 
 VP4 250  

 VP5 250  
 VP6 250  
 VP7 250 1 1.00 
 VP8 250 2 2.00 
 VP9 250  
 VP10 250 2 2.00 
 VP11 250  

VP12 250 1 1.00
 VP13 250 1 1.00 
 VP14 315  
 VP15 400 1 1.00 
 VP16 250  
 VP17 315  
  __________________________  
 12.00 
01.14.04.05 m    EXTENSIÓN DE ANILLO DE HORM PREF DN 1,20 m EN POZO DE REG.        
 Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormigón prefabricado, a  
 partir de un pozo completo de 1,75 m. Unión machihembrada con junta de goma. Construido  
 según Ordenanza Municipal. Medida la profundidad de extensión de cada pozo.  
 VP3 315 2 0.75 1.50 
 VP7 250 1 1.25 1.25 
 VP8 250 2 1.75 3.50 
 VP10 250 2 0.75 1.50 
 VP12 250 1 2.75 2.75 
 VP13 250 1 2.75 2.75 
 VP15 400 1 2.75 2.75 
  __________________________  
 16.00 
01.14.04.06 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 300 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 300 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 VP3 315 1 56.00 56.00 
 VP14 315 1 26.00 26.00 
  __________________________  
 82.00 
01.14.04.07 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  250  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 250 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,  de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 VP1 250 1 87.00 87.00 
 VP5 250 1 5.00 5.00 
 VP6 250 1 5.00 5.00 
 VP7 250 1 5.00 5.00 
 VP8 250 1 61.00 61.00 
 VP16 250 1 14.00 14.00 
 VP4 250 1 18.00 18.00 
 VP11 250 1 19.00 19.00 
 VP19 250 2 6.00 12.00 
 Edificio deshidratación 1 14.00 14.00 
 Pretratamiento 2 11.00 22.00 
  __________________________  
 262.00 
01.14.04.08 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  315  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, fabricada  
 según UNE-EN 13.476, de 315 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial específi-  
 ca (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y  
 adhesivo. Medida la longitud instalada y probada  
 VP17 315 1 21.00 21.00 
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  __________________________  
21.00

01.14.04.09 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  400  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, fabricada  
 según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial específi-  
 ca (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y  
 adhesivo. Medida la longitud instalada y probada  
 VP15 400 1 3.00 0.80 4.50 10.80 
  __________________________  
 10.80 
01.14.04.10 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 VE6 1 20.00 20.00 
 VE8 1 36.00 36.00 
 VE9 1 5.00 5.00 
 VE10 1 5.00 5.00 
 VE11 1 11.00 11.00 
 VE12 1 48.00 48.00 
  __________________________  
 125.00 
01.14.04.11 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 250 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 VP2 200 1 21.00 21.00 
 VP9 200 1 42.00 42.00 
 VP12 200 1 22.00 22.00 
 VP10 110 1 5.00 5.00 
 VP13 110 1 10.00 10.00 
  __________________________  
 100.00 
01.14.04.12 ud   VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA, DN 315                                 
 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA “INOX-CHECK” PN-16, Clapetas  
 Inox AISI - 304  
 EN POZO DE BOMBEO 1 1.000 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 01.14.05 RED DE AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO                                    
01.14.05.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 389.00 0.50 0.50 97.25 
  __________________________  
 97.25 
01.14.05.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 1 389.00 0.50 0.25 48.63 
  __________________________  
 48.63 
01.14.05.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 97.25 =I.14.5        
 02ZMM00001  

 -1 -48.63 =I.14.5        
 02RRB0080N  
  __________________________  
 48.62 
01.14.05.04 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 50 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 2 12.00 24.00 
 7 5.00 35.00 
 1 40.00 40.00 
  __________________________  
 99.00 
01.14.05.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 75 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 1 188.00 188.00 
  __________________________  
 188.00 
01.14.05.06 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 90 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 1 102.00 102.00 
  __________________________  
 102.00 
01.14.05.07 Ud   ARQUETA PLÁSTICO 40 X 40 mm                                       
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa  para red de riego o industrial.  
 1 19.00 19.00 
  __________________________  
 19.00 
01.14.05.08 Ml   TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M.                                 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia  
 entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales.  
 Seto 1 250.00 250.00 
  __________________________  
 250.00 
01.14.05.09 Ml   TUBERÍA POLIETILENO D= 16 MM. PRES.                               
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de  
 presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.  
 Aspersores 1 100.00 100.00 
 1 83.00 83.00 
  __________________________  
 183.00 
01.14.05.10 Ud   MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M.                                
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcan-  
 ce, i/ p.p. de piezas especiales.  

20 20.00
  __________________________  
 20.00 
01.14.05.11 Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de albañilería, exavacio-  
 nes necesarias, demoliciones, rellenos y reposiciones. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.14.05.12 Ud   REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                        
 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  
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 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.14.05.13 Ud   ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                     
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura  
 manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.14.05.14 Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 3X1                                   
 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1 mm2, incluido pp  
 de tubo de proteccion de PVC flexible de 25 mm de diámetro  
 1 40.00 40.00 
  __________________________  
 40.00 
01.14.05.15 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estacio-  
 nes, digital, con transformador incorporado y montaje.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.14.05.16 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 25.00 25.00 
  __________________________  
 25.00 
 APARTADO 01.14.06 RED DE AGUA POTABLE                                               
01.14.06.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 83.00 0.50 0.50 20.75 
 1 50.00 0.50 0.50 12.50 
  __________________________  
 33.25 
01.14.06.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  

volumen compactado. 
 1 83.00 0.50 0.25 10.38 
 1 50.00 0.50 0.25 6.25 
  __________________________  

16.63
01.14.06.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 33.25 33.25 
 -1 16.63 -16.63 
  __________________________  
 16.62 
01.14.06.04 Ud   DERIVACIÓN EN ARQUETA                                             
 Ud. Derivación en arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 51x38x50 cm. y 1/2 pié de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HNE-17,5 N/mm2. Tmáx. 20 mm., formación de desagüe con tubo de  
 PVC de diámetro 50m., llaves de esfera,  y grifo de latón de 1/2 ", según CTE/ DB-HS 4  
 suministro de agua.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.14.06.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 50 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una pre-  

 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,

 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 1 113.00 113.00 
  __________________________  
 113.00 
01.14.06.06 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le- 
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 25.00 25.00 
  __________________________  
 25.00 
01.14.06.07 Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de albañilería, exavacio-  
 nes necesarias, demoliciones, rellenos y reposiciones. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 01.14.07 RED DE PLUVIALES                                                  
01.14.07.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 15.00 0.50 0.50 3.75 
 1 43.00 0.50 0.50 10.75 
 1 16.00 0.50 0.50 4.00 
 1 40.00 0.50 0.50 10.00 
 1 20.00 0.50 0.50 5.00 
 1 52.00 0.50 0.50 13.00 
 1 13.00 0.50 0.50 3.25 
 1 25.00 0.50 0.50 6.25 
 1 40.00 0.50 0.50 10.00 
 18 10.00 0.50 0.50 45.00 
  __________________________  
 111.00 
01.14.07.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 1 15.00 0.50 0.25 1.88 
 1 43.00 0.50 0.25 5.38 
 1 16.00 0.50 0.25 2.00 
 1 40.00 0.50 0.25 5.00 
 1 20.00 0.50 0.25 2.50 
 1 52.00 0.50 0.25 6.50 
 1 13.00 0.50 0.25 1.63 
 1 25.00 0.50 0.25 3.13 
 1 40.00 0.50 0.25 5.00 
 18 10.00 0.50 0.25 22.50 
  __________________________  
 55.52 
01.14.07.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 111.00 =I.14.7        

02ZMM00001
 -1 -55.52 =I.14.7        
 02RRB0080N  
  __________________________  
 55.48 
01.14.07.04 u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF         
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: sole-  
 ra de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro  
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 de hormigón prefabricado machihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa  
con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza Municipal. In-

 cluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 16 16.00 
  __________________________  
 16.00 
01.14.07.05 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 150 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 150 mm.fabricada según UNE-EN 13.476, de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 32 10.00 320.00 
  __________________________  
 320.00 
01.14.07.06 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  250  mm          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 250 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,  de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 1 15.00 15.00 
 1 43.00 43.00 
 1 16.00 16.00 
 1 40.00 40.00 
 1 20.00 20.00 
 1 52.00 52.00 
 1 13.00 13.00 
 1 25.00 25.00 
 1 40.00 40.00 
 1 16.00 16.00 
  __________________________  
 280.00 
01.14.07.07 Ud   IMBORNAL 90x50x50 cm.                                             
 Ud. Imbornal 90x50x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales,  
 sobre solera de hormigón HNE-20/P/20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mor-  
 tero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 32 32.00 
  __________________________  
 32.00 
 
 
 
 
 
 
01.14.07.08 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 15.00 15.00 
 1 42.00 42.00 
 1 15.00 15.00 
  __________________________  
 72.00 
 SUBCAPÍTULO 01.15 URBANIZACIÓN                                                      
 APARTADO 01.15.01 TAREAS PREVIAS                                                    
01.15.01.01 Ud   Desmontajes de estructura existente                              
 Desmontaje de estructura de tolva existente incluyendo, vaciado de la misma y tratamiento  
 de los fangos contenidos en ella, desmontaje de estructura metálica, desconexión de ele-  
 mentos externos, transporte a vertedero y canon de vertido.  

 Tolva de fangos 1 1.00 
 Elementos de Espesador de fangos 1 1.00 
 actual  
  __________________________  
 2.00 
01.15.01.02 M3   DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                   
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado,  
 mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de es-  
 combros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-20.  
 1 7.50 7.50 4.50 253.13 
  __________________________  
 253.13 
 APARTADO 01.15.02 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.15.02.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala  
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 1,225.00 1,225.00 
  __________________________  
 1,225.00 
01.15.02.02 m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm               
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado  
 sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la lon-  

gitud ejecutada.
 Arqueta de bombeo y repartidora 1 50.00 50.00 
 Cámara anaerobia 1 105.00 105.00 
 1 40.00 40.00 
 Ediificio de deshidratación 1 55.00 55.00 
 Espesador de fangos 1 26.00 26.00 
 Reactor biológico 1 155.00 155.00 
 1 62.00 62.00 
 Decantador secundario 1 37.00 37.00 
 1 6.00 6.00 
 1 7.00 7.00 
 Pretratamiento 1 60.00 60.00 
  __________________________  
 603.00 
01.15.02.03 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado,  
 colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según ins-  
 trucción EHE. Medido en peso nominal.  
 Pavimentos de hormigón con Ø6 # 15 1 350.00 2.79 976.50 
 cm  
  __________________________  
 976.50 
 
 
01.15.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40  
 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 pretratamiento 1 350.00 0.20 70.00 
  __________________________  
 70.00 
01.15.02.05 m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS             
 Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), in-  
 cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pa-  
 vimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Arqueta de bombeo y repartidora 1 70.00 70.00 
 Camara anaerobia 1 250.00 250.00 
 Edificio de deshidratación 1 65.00 65.00 
  __________________________  
 385.00 
01.15.02.06 M2   PAVIMENTO DE GRAVILLA                                             
 M2. PAVIMENTO DE GRAVILLA DE TAMAÑO UNIFORME Y ESPESOR 0.10 M.  
 Decantador y pretratamiento 1 285.00 285.00 
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 Reactor Biológico 1 400.00 400.00 
 Espesador de fangos 1 215.00 215.00 
  __________________________  
 900.00 
01.15.02.07 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de mo-  
 toniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 Viales nuevos 1 3,880.00 0.25 970.00 
 pretratamiento 1 350.00 0.25 87.50 
  __________________________  
 1,057.50 
01.15.02.08 Tm   MBC AC16 SURF D. I/BETÚN Y FILLER                                 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún y filler, totalmente  
 extendida y compactada.  
 Viales nuevos 1 3,880.00 0.05 2.42 469.48 
  __________________________  
 469.48 
01.15.02.09 m2   MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA                                       
 Suministro y colocación de malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al  
 agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 130 g/m² de masa superfi-  
 cial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y es-  
 table tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, fijada al terreno me-  
 diante piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, rendimiento 1  
 ud/m². Incluso p/p de preparación del terreno mediante eliminación de hierbas no deseadas  
 y rastrillado para la nivelación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, coloca-  
 ción de piqueta de anclaje y realización de cortes en forma de X en los puntos donde se va-  
 ya a realizar la plantación.  
 PAVIMENTO DE GRAVILLA 1 900.00 900.00 
  __________________________  
 900.00 
 APARTADO 01.15.03 JARDINERÍA                                                        
01.15.03.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2.Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de  
 Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce,  
 perf ilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superf iciales, perf ilado definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón  
 de 30 gr/m2 y primer riego. Medida la superf icie ejecutada.  
 Zona cesped  
 Camara anaerobia 1 225.00 225.00 
 Reactor biológico 1 145.00 145.00 
 Decantador secundario 1 90.00 90.00 

Reposición de zonas ajardinadas 1 1,200.00 1,200.00
 actuales  
  __________________________  
 1,660.00 
01.15.03.02 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada  
 a granel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.  
 Zona cesped  
 Camara anaerobia 1 225.00 0.10 22.50 
 Reactor biológico 1 145.00 0.10 14.50 

Decantador secundario 1 90.00 0.10 9.00
  __________________________  
 46.00 
01.15.03.03 Ml   SETO CUPRESSOCYPARIS LEI. 1,7-2,0                                 
 Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressocyparis leilandii  
 (Ciprés de Leyland) de 1,7 a 2,0 m. de altura con cepellón en container, (1 Ud/2Ml), planta-  
 das según D.O siguiendo un patron irregular  
 1 225.00 225.00 
  __________________________  
 225.00 
01.15.03.04 Ud   POPULUS SP 30/35 RAIZ DES.                                        
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus sp (Chopo) de 30 a  
 35 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 8 8.00 

  __________________________  
8.00

01.15.03.05 Ud   ARBUSTOS AUTÓCTONOS 0,60-0,80 M.                                 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustos autóctonos (tipo Re-  
 tama, jaras, piruétanos, etc) de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container.   
 5 5.00 
  __________________________  
 5.00 
 APARTADO 01.15.04 CERRAMIENTO                                                       
01.15.04.01 m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de  
 diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de ex-  
 cavación y cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Perímetro 1 220.00 2.50 550.00 550.00 
  __________________________  
 550.00 
01.15.04.02 UD   PUERTA ACCESO A VEHÍCULOS                                         
 PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA, AUTOMÁTICA, DE 6.00 M DE ANCHURA  
 LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE  
 LAS MISMAS, HERRAJES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
01.15.04.03 UD   PUERTA PEATONAL                                                   
 PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA DE 1.2 M DE ANCHURA LIBRE, INCLUSO  
 COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS,  
 HERRAJES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 01.15.05 REPOSICIÓN PAVIMENTO                                              
01.15.05.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala  
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 890.00 890.00 
  __________________________  
 890.00 
01.15.05.02 M2   CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO                                   
 M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de  
 longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó cal-  
 zadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 1 300.00 0.15 45.00 
  __________________________  
 45.00 
 
 
 APARTADO 01.15.06 RED DE ELECTRICIDAD                                               
01.15.06.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 Ø200 1 55.00 0.40 0.85 18.70 
 2 Ø200 1 22.00 0.60 0.85 11.22 
 4 Ø200 1 112.00 0.60 1.10 73.92 
 2 Ø63 1 30.00 0.30 0.70 6.30 
 4 Ø63 1 75.00 0.30 0.80 18.00 
 6 Ø63 1 29.00 0.40 0.80 9.28 
 10 Ø63 1 54.00 0.60 0.80 25.92 
 15 Ø63 1 46.00 0.60 0.90 24.84 
 20 Ø63 1 32.00 0.60 1.00 19.20 
 30 Ø63 1 7.00 0.70 1.10 5.39 
 Arquetas 110x90 12 1.70 1.50 1.00 30.60 
 Arquetas 60x60 8 1.20 1.20 0.80 9.22 
 Arquetas 40x40 9 1.00 1.00 0.80 7.20 
  __________________________  
 259.79 
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01.15.06.02 m    CANAL 1 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 1 tubo de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre le-  

cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 55.00 55.00 
  __________________________  
 55.00 
01.15.06.03 m    CANAL 2 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 22.00 22.00 
  __________________________  
 22.00 
01.15.06.04 m    CANAL 4 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 112.00 112.00 
  __________________________  
 112.00 
01.15.06.05 m    CANAL 2 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 30.00 30.00 
  __________________________  
 30.00 
01.15.06.06 m    CANAL 4 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 75.00 75.00 
  __________________________  
 75.00 
01.15.06.07 m    CANAL 6 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 6 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 29.00 29.00 
  __________________________  
 29.00 
01.15.06.08 m    CANAL 10 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 10 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 54.00 54.00 
  __________________________  
 54.00 
01.15.06.09 m    CANAL 15 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 15 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  

 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de

 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 46.00 46.00 
  __________________________  
 46.00 
01.15.06.10 m    CANAL 20 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 20 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 32.00 32.00 
  __________________________  
 32.00 
01.15.06.11 m    CANAL 30 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 30 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 70 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 7.00 7.00 
  __________________________  
 7.00 
01.15.06.12 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 40x40 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 400x400  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 9 9.00 
  __________________________  
 9.00 
01.15.06.13 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 59x58 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 590x580  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 8 8.00 
  __________________________  
 8.00 
01.15.06.14 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 110x91 CM         
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1100x910  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 12 12.00 
  __________________________  
 12.00 
01.15.06.15 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 Ø200 1 55.00 0.40 0.55 12.10 
 2 Ø200 1 22.00 0.60 0.55 7.26 
 4 Ø200 1 112.00 0.60 0.55 36.96 
 2 Ø63 1 30.00 0.30 0.55 4.95 
 4 Ø63 1 75.00 0.30 0.55 12.38 
 6 Ø63 1 29.00 0.40 0.55 6.38 
 10 Ø63 1 54.00 0.60 0.55 17.82 
 15 Ø63 1 46.00 0.60 0.55 15.18 
 20 Ø63 1 32.00 0.60 0.55 10.56 
 30 Ø63 1 7.00 0.70 0.55 2.70 
 Arquetas 110x90 12 5.60 0.20 1.00 13.44 
 Arquetas 60x60 8 3.60 0.20 0.80 4.61 
 Arquetas 40x40 9 2.80 0.20 0.80 4.03 
  __________________________  
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 148.37 
01.15.06.16 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, in-  
 cluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 1.2 259.79 311.75 
 -1.2 148.37 -178.04 
  __________________________  
 133.71 
 APARTADO 01.15.07 RED DE ALUMBRADO   
01.15.07.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1ø110 1 8.00 0.40 0.60 1.92 
 1 8.00 0.40 0.60 1.92 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 14.00 0.40 0.60 3.36 
 1 17.00 0.40 0.60 4.08 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 16.00 0.40 0.60 3.84 
 1 16.00 0.40 0.60 3.84 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 8.00 0.40 0.60 1.92 
 1 16.00 0.40 0.60 3.84 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 25.00 0.40 0.60 6.00 
 1 20.00 0.40 0.60 4.80 
 1 14.00 0.40 0.60 3.36 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 9.00 0.40 0.60 2.16 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 24.00 0.40 0.60 5.76 
 1 14.00 0.40 0.60 3.36 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 10.00 0.40 0.60 2.40 
 1 17.00 0.40 0.60 4.08 
 1 15.00 0.40 0.60 3.60 
 1 6.00 0.40 0.60 1.44 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 10.00 0.40 0.60 2.40 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 7.00 0.40 0.60 1.68 
 
  __________________________  
 108.96 
01.15.07.02 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO, 1 TUBO POLIETIL. D110 MM C/ HORMIGON      
 Canalización con un tubo de PE doble pared de diámetro 110 mm con recubrimiento de la  
 zanja con hormigon de 10 cm. Incluso conexiones y señalización; construido según Orde-  
 nanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 1ø110 1 8.00 8.00 
 1 8.00 8.00 
 1 12.00 12.00 
 1 12.00 12.00 
 1 12.00 12.00 
 1 12.00 12.00 
 1 14.00 14.00 

1 17.00 17.00
 1 13.00 13.00 
 1 16.00 16.00 
 1 16.00 16.00 
 1 11.00 11.00 
 1 8.00 8.00 
 1 16.00 16.00 
 1 13.00 13.00 
 1 25.00 25.00 

 1 20.00 20.00 
 1 14.00 14.00 
 1 12.00 12.00 
 1 9.00 9.00 
 1 11.00 11.00 
 1 11.00 11.00 
 1 24.00 24.00 

1 14.00 14.00
 1 13.00 13.00 
 1 11.00 11.00 
 1 10.00 10.00 
 1 17.00 17.00 
 1 15.00 15.00 
 1 6.00 6.00 
 1 13.00 13.00 
 1 10.00 10.00 
 1 13.00 13.00 
 1 11.00 11.00 
 1 7.00 7.00 
 
  __________________________  
 454.00 
01.15.07.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1ø110 1 8.00 0.40 0.40 1.28 
 1 8.00 0.40 0.40 1.28 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 14.00 0.40 0.40 2.24 
 1 17.00 0.40 0.40 2.72 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 16.00 0.40 0.40 2.56 
 1 16.00 0.40 0.40 2.56 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 8.00 0.40 0.40 1.28 
 1 16.00 0.40 0.40 2.56 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 25.00 0.40 0.40 4.00 
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 1 20.00 0.40 0.40 3.20 
 1 14.00 0.40 0.40 2.24 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 9.00 0.40 0.40 1.44 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 24.00 0.40 0.40 3.84 

1 14.00 0.40 0.40 2.24
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 10.00 0.40 0.40 1.60 
 1 17.00 0.40 0.40 2.72 
 1 15.00 0.40 0.40 2.40 
 1 6.00 0.40 0.40 0.96 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 10.00 0.40 0.40 1.60 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 7.00 0.40 0.40 1.12 
 
  __________________________  
 72.64 
01.15.07.04 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, in-  
 cluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 1.2 108.96 130.75 
 -1.2 72.64 -87.17 
  __________________________  
 43.58 
01.15.07.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 40x40 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 400x400  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 36 36.00 
  __________________________  
 36.00 
 SUBCAPÍTULO 01.16 EDIFICIO DE DOSIFICACION                                          
01.16.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 TERRENO 4 2.80 2.80 3.75 117.60 
  __________________________  
 117.60 
01.16.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 117.60 117.60 
 Relleno -1 2.64 -2.64 
  __________________________  
 114.96 
01.16.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 ZAPATAS 4 0.80 0.80 0.60 1.54 
 4 3.05 0.30 0.30 1.10 
  __________________________  
 2.64 
01.16.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  

 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.

 4 0.80 0.80 0.10 0.26 
 4 2.50 0.30 0.10 0.30 
 CUBETO CLORO 1 3.80 3.80 0.10 1.44 
 CUBERO HIERRO 1 4.60 4.60 0.10 2.12 
  __________________________  
 4.12 
01.16.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 1 3.00 3.00 0.15 1.35 
 CUBETO CLORO 1 3.80 3.80 0.30 4.33 
 CUBERO HIERRO 1 4.60 4.60 0.30 6.35 
  __________________________  
 12.03 
01.16.06 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 80 kg/m3 1 80.00 5.39 431.20 
 CUBETO CLORO 1 3.80 3.80 257.03 17.80             
 CUBERO HIERRO 1 4.60 4.60 376.65 17.80             
 CUBETO CLORO 2 3.20 0.40 60.75 23.73             
 2 3.80 0.40 72.14 23.73             
 CUBERO HIERRO 2 4.00 0.40 75.94 23.73             
 2 4.60 0.40 87.33 23.73             
  __________________________  
 1,361.04 
01.16.07 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 Zapatas 4 0.80 0.80 0.50 1.28 
 4 3.05 0.30 0.30 1.10 
 Riostras 4 2.50 0.30 0.30 0.90 
 Pilares 4 0.30 0.30 3.00 1.08 
 Vigas 4 3.30 0.26 0.30 1.03 
 CUBETO CLORO 2 3.20 0.30 0.40 0.77 
 2 3.80 0.30 0.40 0.91 
 CUBERO HIERRO 2 4.00 0.30 0.40 0.96 
 2 4.60 0.30 0.40 1.10 
  __________________________  
 9.13 
01.16.08 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 Zapatas 16 0.80 0.50 6.40 
 Riostras 8 2.50 0.30 6.00 
 CUBETO CLORO 4 3.80 0.40 6.08 
 4 3.20 0.40 5.12 
 CUBERO HIERRO 4 4.60 0.40 7.36 
 4 4.00 0.40 6.40 
  __________________________  
 37.36 
01.16.09 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 Pilares Cimentación 4 1.20 3.05 14.64 
 Pilares 4 1.20 3.00 14.40 
 Vigas 4 0.56 3.00 6.72 
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 CUBETO CLORO 4 3.80 0.40 6.08 
 4 3.20 0.40 5.12 
 CUBERO HIERRO 4 4.60 0.40 7.36 
 4 4.00 0.40 6.40 
  __________________________  
 60.72 
01.16.10 m2   SOLERA DE HORMIGON HA-25, DE 15 CM C/ MALLAZO                     
 DE SOLERA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, DE 15 cm. DE ESPESOR, SOBRE  
 FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO MALLA ELECTROSOLDADA  
 DIAMETRO 6 mm. 15X15 CM. DISPUESTA EN EL CENTRO DEL CANTO, LAMINA  
 DE POLIETILENO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO Y ENCOFRADOS NECESA-  
 RIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 1 3.000 3.000 9.000 
  __________________________  
 9.00 
01.16.11 m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17*28                                        
 Bordillo de hormigon prefrabricado de 17*28, sobre hormigon colocado.  
 3 6.00 18.00 
  __________________________  
 18.00 
01.16.12 m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS             
 Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), in-  
 cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pa-  
 vimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 2 6.00 1.20 14.40 
 2 3.60 1.20 8.64 
  __________________________  
 23.04 
01.16.13 m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de ce-  
 mento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 4 3.00 3.00 36.00 
  __________________________  
 36.00 
01.16.14 m2   ENFOSCADO SIN MAESTRAR EN PAREDES                                 
 De enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero m-4 (1:6); construido segun  
 nte/rpe-5. Medido a cinta corrida.  
 4 3.600 3.400 48.960 
 4 3.000 3.000 36.000 
  __________________________  
 84.96 
01.16.15 m2   TENDIDO YESO NEGRO                                                
 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm.  
 de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formacion  
 de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plas-  
 tico y metal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superio-  
 res a 2 m2.  
 1 3.00 3.00 9.00 
  __________________________  
 9.00 
01.16.16 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 INTERIOR 4 3.00 3.00 36.00 
 INTERIOR 1 3.00 3.00 9.00 
 EXTERIOR 4 3.60 3.40 48.96 
  __________________________  
 93.96 
01.16.17 m2   FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)          
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresis-  
 tentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, 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, apeos, desencofrado, vibrado y cu-  
 rado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera de-  

 duciendo huecos mayores de 1 m2.  
 4 3.60 3.40 48.96 
  __________________________  
 48.96 
01.16.18 m2   FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                
 Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al  
 alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enrique-  
 cido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al  
 alero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores  
 de 1 m2.  
 1 4.20 4.20 17.64 
  __________________________  
 17.64 
01.16.19 m    CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS                
 Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de  
 tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y abrazaderas de pletina de acero galvaniza-  
 do de 30,5 mm. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 4 3.00 12.00 
 4 3.00 12.00 
  __________________________  
 24.00 
01.16.20 m    CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD              
 Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no me-  

nores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud
 en verdadera magnitud.  
 1 4.20 4.20 
  __________________________  
 4.20 
01.16.21 ml   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL                                     
 Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 250 kg de cemento y arena de rio.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 
  __________________________  
 1.20 
01.16.22 m2   CARPINTERIA ALUMINO BLANCO                                        
 Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas de madera interior  
 y herrajes de colgar y seguridad, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  __________________________  
 1.44 
01.16.23 m2   CARPINTERIA METALICA                                              
   
 Carpinterøa metßlica en puertas y ventanas de hierro cuadrado y pletinas, incluso herrajes  
 de colgar y seguridad, pintada y colocada.  
 PUERTA 1 1.00 2.20 2.20 
  __________________________  

2.20
01.16.24 m2   LUNA INCOLORA 4mm                                                 
 Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm. de espesor, fijacion  
 sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frio con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n  
 NTE-FVP-8.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  __________________________  
 1.44 
01.16.25 m2   REJA PERFILES ACERO                                               
 Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en cerramiento, con impri-  
 macion antioxidante y esmalte de acabado, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  __________________________  
 1.44 
01.16.26 ud   ARQUETA DE REGISTRO (63 x 63 x 80)                                
 Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fibrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  

ra de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
 y con tapa de hormigon armado prefabricada o chapa metalica de acero, totalmente termina-  
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 da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral poste-  
rior.

   
 3 3.000 
  __________________________  
 3.00 
 CAPÍTULO 02 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                      
 SUBCAPÍTULO 02.01 PRETRATAMIENTO                                                    
 APARTADO 02.01.01 POZO DE GRUESOS Y CANALES DE REJAS                                
02.01.01.01 Ud   CUCHARA BIVALVA 500 L.                                            
 Cuchara bivalva de las siguientes características:  
   
 Servicio: extracción de sólidos del pozo de gruesos.  
   
 Características:  
 - Marca: BLUG, ESTRUAGUA o equivalente.  
 - Modelo:  C2AE-300  
 - Tipo: anfibia.  
 - Capacidad (litros): 500.  
 - Peso (kg): 610.  

- Presión de trabajo (bar): 100.
 - Tiempo de cierre (sg): 7,5.  
 - Tiempo de apertura (sg): 5,5.  
 - Incluye peine y orificios de escurrido.  
   
 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.  
 - Motor eléctrico:  
 - Potencia nominal (kW): 2,20.  
 - Velocidad (rpm): 1.500.  
   
 Materiales:  
 - Acero S275-JR pintado.  
   
 Tratamiento:  
 - Desengrasado y chorreado (SA Grado 2 1/2 SVENSK STANDARD).  
 - Imprimación mediante 1 capa de imprimación epoxi antioxidante-fosfato de zinc de los  
 componentes, curada con poliamida de 1 componente inhibidor de la corrosión, con un espe-  
 sor de 50 micras por cada capa de película seca.  
 -Acabado con 2 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada  
 con poliamida de 2 componentes, con un espesor de 100 micras por cada capa de película  
 seca.  
 1 1.000 
  __________________________  
 1.00 
02.01.01.02 Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO ELÉCTRICO                                  
 Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca: Jaguar o  
 similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de  
 acero inoxi. AISI 316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia  
 motor del carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44. Se incluyen elementos  
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.11m de carritos  
 portacables y manguera plana Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,  
 conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.01.03 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 2 X 3 MT. (80 MM PASO).           
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 2 X 3 metros, separación entre barrotes de 80  
 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero inoxi-  
 dable, barrotes en acero inox idable AISI-316.  
 REJA POZO DDE GRUESOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.01.04 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 1.5 MT. (50 MM PASO).       

Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 1.5 metros, separación entre barrotes
 de 50 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero  

 inoxidable, barrotes en acero inoxidable AISI-316.  
 REJAS ALIVIO POZO DE GRUESO 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.01.05 Ud   COMPUERTA CANAL PARA HUECO 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 836 mm)    
 Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho de canal: 0,70 m. -Altura de agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho Compuerta: 836 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Acciona-  
 miento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 REJAS 6 6.00 
  __________________________  
 6.00 
02.01.01.06 Ud   REJA AUTOMÁTICA PASO 30 MM                                        
 Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de las siguientes caracteris-  
 ticas: - Marca: DAGA o SIMILAR. Tipo: Recta. Dimensiones del canal: Ancho: 0,70 m. Al-  
 tura: 5,5 m. Reja estatica: - Tipo: recta. - Inclinación vertical: 75 grados. - Separación entre  
 barrotes: 30 mm. - Ancho del barrote: 12 mm. - Forma del barrote: trapezoidal. Bastidor: -  
 Tipo: Monobloc. Materiales: - Reja: acero inox. AISI-316. . - Bastidor: Acero A 42b. Accio-  
 namiento electrico: motorreductor. Tipo: monobloc. - Potencia 1 C.V. Automatismos: - Limi-  
 tador de par. - Temporizador y presión diferencial. Acabado: seg·n standard del fabricante.  
 Instalada y probada.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.01.07 Ud   REJA MANUAL PASO 30 MM                                            
 Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes características: - Tipo: Recta  
 estßtica. - Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70 m. - Altura del canal: 5,50 m. - Luz li-  
 bre entre barrotes: 30 mm. - Tipo de barrote: perfiles acero inoxidable AISI-304. Incluye ras-  
 trillo de limpieza. Instalada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.01.08 Ud   TORNILLO TRANSPORTADOR GRUESOS                                    
 Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas de las siguientes  
 características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capaci-  
 dad: 2 m3/h; Longitud: 3000 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L,  
 tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000 antidesgaste,  
 tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retira-  
 da de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características según  
 ETP 21. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-  
 cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.01.02 ARQUETA DE BOMBEO Y CANALES DE TAMICES                            
02.01.02.01 Ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUGA 525M3/H, 12 MCA                        
 Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 525  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100x125  
 - Diámetro de salida (mm): 200  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 9,0  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 69,5%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 10,13  
 - Velocidad (r.p.m.): 960 a 50 Hz, 400V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
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 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
- Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente

 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que  
 imponen las especificaciones generales de este pliego.  
 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
02.01.02.02 Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO ELÉCTRICO                                  
 Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca: Jaguar o  
 similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de  
 acero inoxi. AISI 316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia  
 motor del carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44. Se incluyen elementos  
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.11m de carritos  
 portacables y manguera plana Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,  
 conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.02.03 Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 200 mm                    
 Tubería de acero inoxidable con soldadura, según ASTM A-312, extremos planos, AI-  
 SI-316L, 200 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Con parte proporcional de accesorios,  
 tales como juntas, bridas, curvas.  
 4 12.00 48.00 
  __________________________  
 48.00 
02.01.02.04 Ud   TORNILLO TRANSPORTADOS SOLIDOS FINOS                              
 Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas de las siguientes  
 características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capaci-  
 dad: 2 m3/h; Longitud: 3000 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L,  
 tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000 antidesgaste,  
 tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retira-  
 da de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características según  
 ETP 21. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-  
 cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.02.05 Ud   COMPUERTA CANAL PARA HUECO 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 836 mm)    
 Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho de canal: 0,70 m. -Altura de agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho Compuerta: 836 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Acciona-  
 miento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  

blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.
 TAMICES 6 6.00 
  __________________________  
 6.00 
02.01.02.06 Ud  TAMIZ ESCALERA 3MM 0.7x1.2                                      
 Reja automática para desbaste y separación de sólidos finos de las siguientes caracteristi-  
 cas: - Marca: MEVA (ABS). Tipo: Tamiz escalera. Dimensiones del canal: - Ancho: 0,70  
 m. - Altura: 1.2 m. Separación entre barrotes: 3,0 mm. Materiales: Bastidor y cubiertas en  
 AISI-304. Láminas en acero AISI-304. Accionamiento electrico: motorreductor. Tipo: mono-  
 bloc. - Potencia 1 C.V. Regulación automática de accionamiento por incremento de nivel en  
 canal y/o temporización. Totalmente instalada y probada.  

2 2.00
  __________________________  
 2.00 
02.01.02.07 Ud   REJA MANUAL 15MM 0.7x1.2                                         
 Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes características: - Tipo: Recta  
 estática. Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70 m. - Altura del canal: 1.2 m. - Luz libre  
 entre barrotes: 15 m - Tipo de barrote: perfiles laminados. Material: acero inox. AISI-304.  
 Instalada.  

 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.02.08 M    Tubería acero inoxidable ø 500 mm, esp. 8 mm, revest, colocada    
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L de 500 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas  
 especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-  
 cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su  
 mano de obra correspondiente.  
 ENTRADA DESARENADOR 2 1.00 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.02.09 ud   Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja  
 de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-  
 xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas  
 tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tor-  
 nillería incluidos, instalada.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.02.10 ud   Carrete desmontaje acero, ø 500 mm, instalado                     
 Carrete de desmontaje de acero inoxidable con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa,  
 revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.02.11 Ud   Compensador goma DN- 500 PN10                                     
 Compensador de goma (Neopreno), Marca: FAROFLEX. DN 500. PN 10. Conexiones:  
 bridas giratorias de acero al carbono zincadas. Incluso tornillería de conexión. Instalado.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 APARTADO 02.01.03 DESARENADO-DESENGRASADO                                           
02.01.03.01 Ud   PUENTE DESAR-DESENG 15*2.5                                        
 Puente barredor para instalar en tanque desarenador- desengrasador, marca DAGA, de las  
 siguientes caracteristicas: - Tipo: longitudinal. Puente: - Disposición: transversal. - Longitud  
 aprox.: 15,0 m. - Ancho util: 2,50 m. Rail: - Tipo: cuadradillo de 50 x 50 mm. - Longitud: 2 x  
 7.0 m. Recogida de flotantes: - Tipo: rasquetas suspendidas del puente (2 Uds.) y caja su-  
 mergida (1 Uds.). Recogida de arenas: - Tipo: bomba montada en el puente (no incluida).  
 Materiales: - Estructura del puente: acero al carbono A 42b galvanizado en caliente. - Pasa-  
 rela: tramex galvanizado. - Railes: acero al carbono A 42b. -Rasquetas de flotantes: Acero  
 al carbono A 42b galvanizado y neopreno. Accionamiento: motorreductor electrico. Tipo:  
 monobloc. - Potencia: 0.25 C.V. Acabado: - Seg·n Esp. Tec.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.03.02 Ud   MOTOBOMBAS ARENAS                                                 
 Grupo motobomba centrÍfuga de las siguientes caracterøsticas: - Marca: TURO, de ejecu-  
 ciÓn vertical para agua con arena. Caudal: 15 m3/h. - Altura manomÚtrica: 4 m.c.a. - Velo-  
 cidad de la bomba: 970 rpm. - Tipo de impulsor Vortex. - Rendimiento 43% - Long. eje  
 4.000 mm. Incluso campana y tubo de aspiración de 100 mm. de diámetro. Materiales: -  
 Carcasa: F-812. - Rodete: bronce C-352. - Eje: F-114. Accionamiento: motor electrico. Po-  
 tencia: 1,0 CV. - Velocidad: 1.000 rpm. Acabado: - Segun standard del fabricante.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.03.03 Ud   SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                     
 Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes caracteristicas: - Marca:  
 M.P.R. Fluido: aire atmosferico. - Caudal de impulsión: 140 Nm3/h. Presión de impulsión:  
 4 m.c.a. - Velocidad de la soplante: 3186/2124 r.p.m. - Potencia absorbida: 2,91/2,17 Kw.  
 Materiales: - Cuerpo y tapas: Fundición GG-22. - Rotor o pistones: Fundición GG-22 esta-  

bilizados. - Eje: F-1250. Accionamiento: motor electrico seg·n Esp. Tec. Potencia: 4,5/3
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 Kw. Velocidad: 1500/1000 r.p.m. Accesorios: - Filtro de aire. - Silenciador de aspiración. -  
Silenciador de impulsión. - Valvula de seguridad. - Valvula de retención. Cabina insonori-

 zante(-18 dBA)  Acabado: - Seg·n standard del fabricante. Instalado.                       
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.01.03.04 ud   Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada                    
 Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-  
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150  
 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-  
 cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y torni-  
 llería incluidos, instalada.  
 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
02.01.03.05 Ud   DIFUSIÓN DN28 45 DIFUSORES                                        
 Equipo de difusión para aireación de desarenador-desengrasador, formado por: 1 ud. de pa-  
 rrilla de 1 línea de difusores y 45 difusores por línea. Purgas por parrilla: 1 ud. ° 28 mm.  
 Materiales: Difusores burbuja gruesa Membrana EPDM.D-285. Tuberías parrillas PVC es-  
 pecial ° 65, Fijación y soporte acero inox. AISI-304. Tuberías de acometida acero inox. AI-  
 SI-304  DN-80. Todo ello instalado.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.03.06 m    Tubería acero inoxidable AISI-316L de DN 80, esp.= 1,5 mm         
 Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada,  
 sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de es-  
 pesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material;  
 instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.  
 AIREACIÓN 1 12.00 12.00 
  __________________________  
 12.00 
02.01.03.07 m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150        
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimen-  
 siones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
 GRASAS 1 15.00 15.00 
 ARENA 1 8.50 8.50 
 VACIADOS 1 4.00 4.00 
  __________________________  
 27.50 
02.01.03.08 Ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-  
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150  
 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-  
 cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y torni-  
 llería incluidos, instalada.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.03.09 Ud   Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado                  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.03.10 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 ARENAS 1 1.00 

 GRASAS 2 2.00 
  __________________________  
 3.00 
02.01.03.11 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 ARENAS 1 1.00 
 GRASAS 2 2.00 
  __________________________  
 3.00 
02.01.03.12 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 VACIADOS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.03.13 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 250                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     250 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
   
 VACIADOS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 APARTADO 02.01.04 CLASIFICADOR DE ARENAS                                            
02.01.04.01 Ud   Clasificador arena tipo tornillo sin fin, Qh=140 m3/h             
 Clasif icador de arena, tipo tornillo sin f in, de las siguientes características;  
 -Marca: FILTRAMASA o equivalente  
 -Capacidad hidraúlica (Qh): 50-100 m3/h  
 -Capacidad extracción arenas: 2 m3/h  
 -Altura de descarga: 2.300 m.  
 -Longitud de la cuba: 1,330 m.  
 -Volumen aproximado de la cuba: 2.400 L.  
 -Potencia: 0,75 KW.  
 -Diámetro del tornillo: 300 mm.  
 -Paso de hélice: 300 mm  
 -Materiales:  
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 Cuba, deslizadera, canaleta, tapas, y patas en AISI304  
Sinfín en ST-52

 Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido (FH-HNO3) y limpieza con  
 chorro a presión  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.04.02 m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150        
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimen-  
 siones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
 ARENA 1 2.00 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.04.03 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 ARENAS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.04.04 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 ARENAS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.01.05 SEPARADOR DE GRASAS                                               
02.01.05.01 Ud   Mecanismo concentrador grasas s/cuba hormigón                     
 Mecanismo concentrador de grasas, de características:  
 1 uds. mecanismo concentrador de grasas de las siguientes características:  
 - Marca: PRAMAR o equivalente  
 - Dimensiones de la cuba:  
 .Caudal nominal de diseño: 10 m3/h  
 . Ancho util : 1.200 mm  
 . Longitud barrido: 2.500 mm  
 . Longitud total: 4.150 mm  
 . Altura total: 2.280 mm aprox.  
 - Accionamiento:  
 . Potencia motor: 0,25 Kw  
 . Tensión: 220/380 V 50 Hz  
 . Protección: IP-55  
 . Aislamiento: Clase F  
 - Materiales:  
 . Depósito, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa: AISI-304  
 . Cadenas de transporte y ruedas: Poliamida acetal.  
 . Láminas barredoras: Neopreno 50-60 shore  
 . Plataforma de inspección y escaleras: Acero al carbono al carbono S275 JR galvanizado/  
 pintado  

 . Cubierta de protección: Chapa aluminio  
. Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido (FH-HNO3) y limpieza

 con chorro a presión  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.05.02 m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150       
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimen-  
 siones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
 GRASAS 1 2.00 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.01.05.03 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 GRASAS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.05.04 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 GRASAS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.01.06 ALIVIADERO Y SALIDA DE AGUA BRUTA                                 
02.01.06.01 Ud   COMPUERTA MURAL 0.6 X 0.6 (Ancho Compuerta: 780 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.01.06.02 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 ALIVIADERO PRETRATAMIENTO 1 5.30 5.30 
  __________________________  
 5.30 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CÁMARA ANAEROBIA                                                 
02.02.01 Ud   COMPUERTA MURAL 1.3 X 1.3  AUTOMATICA (Ancho Compuerta: 1650 mm)  
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 Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho

 compuerta: 1650 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento:  
 manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 Entrada a cámaras 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.02.02 Ud   COMPUERTA MURAL 1.3 X 1.3 (Ancho Compuerta: 1650 mm)              
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650  
 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales:  
 Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de  
 estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 CONEXION ENTRE CÁMARAS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.02.03 ud   Grupo motobomba centrífuga                                        
 Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 262,21  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 7,25  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100  
 - Diámetro de salida (mm): 150  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 6  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 68%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 7,22  
 - Velocidad (r.p.m.): 1.450 a 50 Hz, 400/695V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que  
 imponen las especif icaciones generales de este pliego.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.02.04 ud   Pedestal de Hormigón para Motobomba                               
 Pedestal de hormigón para Motobomba, incluidos accesorios de acoplamiento.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 
02.02.05 ud   Agidator sumergible residuales y estructura                       
 Agitador y estructura de elevación y giro sumergible para aguas residuales.Maniobra Izado,  
 descenso y orientación del agitador. Se incluy e anclajes, polea, winche y maneral de  
 orientación. Las piezas están fabricadas en acero Inoxidable.  
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro:  
 1200 mm, motor de 4,3 KW 400V 50Hz 3-fasicos 1465 rpm, y con reductor entre el motor y  
 la hélice.  
 Relación de transmisión. 9,87:1  
 Velocidad Hélice: 145 rpm.  
 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  

 Material palas: Aluminio  
Material del cubo: Hº Fº GG 25

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25  
 Estanqueidad mediante: Junta mecánica  
 Material: WCCR/WCCR  
 Material de los anillos: Goma de Nitrilo  
 El agitador esta pintado según  

estándar FLYGT M 0700.00.0004 (Método)
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 120 micras  
 Se incluyen 20 m de cable eléctrico SUBCAB  
 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,  
 Instalación a través de una guiadera para  
 Barra-guía 100 x 100 MM acero AISI 304  
 SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro: 1200  
 mm 4,3 Kw 400Vs 50Hz 3 f  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.02.06 ud   Sistema de Elevación y Giro 70 x 70                               
 Sistema de elev ación y giro para agitador, con una longitud tubo guía de 5.00 metros. 500  
 kg. Sección 70 x 70 mm. Maniobra Izado, descenso y orientación . Se incluye anclajes,  
 polea, winche y maneral de orientación.  
 Las piezas están fabricadas en acero inoxidable  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.02.07 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 Salida cámara anaerobia 1 6.00 6.00 
  __________________________  
 6.00 
02.02.08 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 Entrada recirculación 2 9.00 18.00 
 1 17.00 17.00 
  __________________________  
 35.00 
02.02.09 ud   Carrete desmontaje acero inox , ø 250 mm, instalado               
   
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BC-06-11  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 316  
 - Juntas tóricas de neopreno  
 - DN 250. PN 10  
 recirculación 2 2.00 
  __________________________  

2.00
02.02.10 ud   Válvula mariposa manual, Wafer,DN 250 PN10/16                     
 Válvula de mariposa eje excentrico, Wafer, de características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BV-05-2-EW  
 - DN 250  
 - PN:10/16  
 - Accionamiento: Manual por reductor.  
 Materiales:  
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 - Cuerpo y lenteja: Fundición Nodular GGG-42  
- Eje: Acero inoxidable 13% Cromo

 - Anillo: EPDM  
 Acabados:  
 - Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las  
 especif icaciones generales del pliego.  
 Entrada recirculación 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.02.11 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 VACIADOS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.02.12 Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado  
 VACIADOS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.02.13 Ud   Válvula compuerta manual DN 560                                  
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 560  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 CORTE CAMARA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.02.14 Ud   Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado  
 CORTE CAMARA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 02.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                             
 APARTADO 02.03.01 Entrada y salida                                                  
02.03.01.01 Ud   COMPUERTA MURAL 0.5 X 0.5 (Ancho Compuerta: 680 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,50 m. -Altura de hueco :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 680 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 ENTRADA AGUA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 

02.03.01.02 ud   Vertedero regulable motorizado 3 metros                           
 Vertedero regulable de las siguientes características:  

- Marca PASSAVANT, modelo PAN-02-4001.06, o equivalente
 - Longitud útil: 3.000 mm  
 - Servicio: Control de nivel en tanque biológico  
 - Material: AISI316  
 - Protección superficial: Chorreado hasta grado Sa 2 1/2. Pintura epoxi-bituminosa  
 (3x125 micras)  
 - Accionamiento: Motorizado  
 - Rango regulación: 0-300 mm  
 Motor de accionamiento:  
 - Modelo:AUMA SA 07.5/F10 o similar  
 - Motor: 0,09 Kw, 380V, 50 Hz, IP 67  
 - Velocidad de salida: 11 r.p.m.  
 Componentes adicionales:  
 - 2 finales de carrera  
 - 2 limitadores de par potenciométricos de 200 Ohmios  
 - Volante manual de emergencia  
 VERTEDERO 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.03.01.03 m    Tubería polietileno PN 10 DN 100                                  
 BOMBEO VACIADOS 10 10.00 
  __________________________  
 10.00 
02.03.01.04 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 100                 
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
 BOMBEO VACIADOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.03.01.05 ud   Válvula compuerta manual DN 100                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 100  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 BOMBEO VACIADOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.03.01.06 Ud   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL 30-120 L/H. 10 MCA.                     
 Bomba helicoidal monobloc de ejecución horizontal para bombeo de Vaciados. Caudal 0,7-  
 2,5 m3/h. Altura manométrica 10 m.c.a. Presión de diseño de la bomba 6,0 bar. Velocidad  
 de la bomba 70-200 rpm. Paso de solidos 6 mm (duros)# 24 mm(deformables). Potencia  
 absorbida 0,39 kw. Potencia recomendada 0,75 kw. Conexiones de asp/impulsión 100  
 mm. Cuerpo en hierro fundido BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195. Rotor en acero BS970  
 708. Estator en caucho sintético perbunan. Biela en acero al carbono; BS EN 10277. Eje de  
 accionamiento en acero inox .BS EN 10088. Sellado cierre mecánico en c.silicio. Motor de  
 0,75 kW a 1450 rpm. 400 V/50 Hz.IP-55.B-5.Aislamiento F.  
 vaciados 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.03.02 Aceleradores de flujo                                             
02.03.02.01 Ud   Acelerador de corriente                                           
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 Acelerador de corriente de las siguientes características:  

 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4410.011 o similar  
 con hélice 410 de 2 palas de diámetro: 2,5 m,  
 motor de 2,3 KW 400VY 50Hz 3-fas. 1375 rpm,  
 y reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 44,96:1  

Velocidad Hélice: 31 rpm.
 Max. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmíca mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Polyurethano reforzado con FV.  
 Material de cubo : Hº Fº GG 25  
 Material de carcasa: Hº Fº GG 25  
 Material del eje: 1.4057 (AISI 431)  
 Material de los anillos tóricos: NBR  
 Junta mecanica con material  
 Exterior: Widia (WCCR) - Widia (WCCR)  
 El agitador esta pintado con 350ymm Epoxi según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0005 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G)  
 Se incluyen 10 m de cable eléctrico  
 tipo SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,una guíadera para barra-guía 100 x  
 100 MM.  
 - Accesorios:  
    . Sistema de izado (winche 500 kg.+barra guía 60 x 60 mm en AISI-304)  
   . 10 m de cable eléctrico  
   . Pedestal hormigon SB 1600-1800-2000 KPL.N  
   . módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-bimetal) y humedad  
 (electrodo DI) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc  
 bloq.bomba. aliment 110-230VAC  
    · KIT WINCHE<320KG - A.GALV 15mCABLE+POLEA+ABRAZADERA  
   · BASE PARA PESCANTE <600Kg FIJACION EN EL SUELO MATERIAL: ACERO  
 CALVANIZADO  
   · TRIPODE L= 6 M PARA PALA ACERO GALVANIZADO PARA UN DIAMETRO  
 DE HELICE HASTA 2,5 M TUBO GUIA 100 x 100 MM. MATERIAL: ACERO GAL-  
 VANIZADO   
 ·  Chaveta Soporte trípode B Acero Galvanizado  
 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
 APARTADO 02.03.03 Parrillas de aireación zona óxica                                 
02.03.03.01 m    Tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 300                     
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             300 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 12 12.00 
  __________________________  
 12.00 
02.03.03.02 m    Tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 200                     
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 4 4.00 
  __________________________  

 4.00 
02.03.03.03 Ud   Difusores + Parrilla de distribución de aire zona óxica           
 Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE formado por:  
 • 320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 9” (380 cm² de superficie útil),  
 material EPDM de  
 FORMULA AVANZADA, con rendimiento de ALTA EFICIENCIA WE basado en un es-  
 pesor variable de la  
 membrana para una mejor distribución del aire y en un reparto en sectores circular de las  
 microperforaciones. Nº de perforaciones por membrana de 5.256.  
 • Portadifusor y aro de apriete en PVC con TIO2>2% según ASTM D3915.  
 • Parrilla de diseño en circuito abierto para permitir las dilataciones y contracciones del siste-  
 ma, con las  
 líneas situadas paralelas a la longitud del tanque.  
 • Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN7,5 Ø110 mm, situados en la cabe-  
 cera de las líneas.  
 • Juntas especiales de unión entre tubos de tipo AUTOLINEANTES, en PVC con una con-  
 centración de  
 TIO2>2%, para la correcta unión de líneas de aire y su permanente alineación.  
 • Soportes de sustentación de las parrillas, fabricadas en acero inoxidable y regulables en  
 altura,  
 especialmente diseñados para permitir la dilatación y contracción de la tubería.  
 • 1 Sistema de purga de la parrilla, en DN 25 incluida la llave de accionamiento manual, pa-  
 ra la evacuación  
 del agua de condensación, todo en PVC.  
 • Bajante en PVC, de 1 m. de longitud medida a partir del fondo del depósito; terminada en  
 brida loca de  
 PVC PN10 s/DIN8063 sin tornillería.  
 • Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integrados en el disco de  
 membrana, así  
 como la llave de apriete de los aros de retención.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.03.03.04 Ud   Válvula mariposa manual  DN 200 GGG-40 + 316                      
 Válvula de mariposa de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BRANDONI o similar  
 - Modelo:                       Articulo L9120  
 - Diámetro nominal:             DN 200  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 APARTADO 02.03.04 Soplantes                                                         
02.03.04.01 Ud   Soplante levitación aire 2935 Nm3/h y 7 mca                       
 SOPLANTE DE LEVITACION POR AIRE TURBOMAX  
 MODELO MAX100-C060S1   
 Operating Conditions  
 condicione standar : ( 1.01 bar.a , 20.00 deg C , 36.00 % )  
 Condición 1  

- Caudal aspirado: m3/h 2,925.6
 - Flujo en condiciones standar Nm3/h 2,935.0  
 - Presión diferencial:          7  m.c.a  
 - Velocidad de la soplante:             30.775  r.p.m.  
 - Potencia absorbida:           67,7 kW    
 - Accesorios:  
  . Silenciador de aspiración  
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  . Silenciador de impulsión  
. Válvula de retención antiretorno 200

  · Junta de expansión PN10 200  
  . Válvula de seguridad  
  . Compensador de dilatación en conexión con la salida de aire  
  . Chasis con pies elásticos  
  . Filtro de aspiración  

. Válvula de alivio de arranque
  . Manómetro  
 - Incluido   
  . Cabina insonorizadora con ventilación interna por medio de un ventilador para refrigeración  
 forzada.  
  . Dispositivo OIL INTEL  
 - Incluido  
 -Válvula mariposa eléctrica regulación DN 150 GGG-40, AISI 316  
 - conjunto de tubería Servicio:     Impulsión de aire de soplantes  
 - Diámetro:             125/200/250 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo todas las piezas de valvulería y caldelería necesarias para su funcionamiento.  
 totalmente colocado.   
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.03.04.02 Ud   Conjunto tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 300 - colecto  
 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Colector general de implusión de aire de soplantes  
 - Diámetro:                     300/200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Acero inoxidable  
 - Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 300   
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200   
    - 1,00 Ud. Junta de expansión dn-300  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Carrete de desmontaje Dn 200  
    - 1,00 Codo 90º reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 1,00 Te Reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 2,00 Ud. Válvula de Retención  
    - Pequeño material de Acero Inoxidable.  
   
 colector común 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 02.04 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                            
02.04.01 Ud   Puente Decantador Secundario radial de gravedad R=9,5 m           
 Puente Decantador Secundario, radial de 9,5 m para instalar en tanque circular de hormigón,  
 de las siguientes características: Marca: TECMONCADE, DAGA, FILTRAMASSA o si-  
 milar; Tipo: de gravedad; Diámetro del tanque: 19 m; Altura útil: 7 m; Pieza de reparto, Ras-  
 quetas de fondo y de flotantes, deflector, vertedero perimetral Y Pieza Central cicular de re-  
 parto con todos sus accesorios en acero inoxidable; Accionamiento: Motor con reductor tipo  
 anillo sin fin; Características motor: 0,55 kW, 220/380 V, 1500 rpm, 50 Hz, IP 55, F. Mate-  
 riales: acero inoxidable AISI-316 L.  
 1 1.00 

__________________________
 1.00 
02.04.02 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   

 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
- Diámetro nominal:             DN 250

 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  

- Materiales : 
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 decantadores antiguos 2 2.00 
 fangos 1 1.00 
  __________________________  
 3.00 
02.04.03 Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado  
 decantadores antiguos 2 2.00 
 fangos 1 1.00 
  __________________________  
 3.00 
02.04.04 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 Salida cámara anaerobia 1 55.00 55.00 
  __________________________  
 55.00 
02.04.05 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 FANGOS EN DECANTADOR 1 11.00 11.00 
 DECANTADORES ANTIGUOS 1 4.00 4.00 
  __________________________  
 15.00 
 
 
 
 
 
 
02.04.06 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabricación: con soldadura  

longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
 ENTRADA HASTA REPARTO 1 17.00 17.00 
  __________________________  
 17.00 
02.04.07 Ud  TE acero Inoxidable AISI-316 L. 250                             
 TE de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura longi-  
 tudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 DECANTADORES ANTIGUOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.04.08 Ud   Codo acero inoxidable AISI-316 L. 250                             
 CODO DE 90º de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con sol-  
 dadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y acceso-  
 rios.  
 DECANTADORES ANTIGUOS 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 02.05 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO                                        
02.05.01 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 100                       
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 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 100. Fabricación: con soldadura  
longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.

 tub asp. bombas a espesar 3 7.80 23.40 
  __________________________  
 23.40 
02.05.02 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 de bombeo a reparto de bio 3 4.50 13.50 
 tub asp. bombas recirculación 4 8.00 32.00 
 de bombeo a espesar 1 7.00 7.00 
  __________________________  
 52.50 
02.05.03 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 de bombeo a c.anaerobia 1 13.50 13.50 
 vaciados 1 9.00 9.00 
  __________________________  
 22.50 
02.05.04 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 A biológico 1 y 2 2 1.50 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.05.05 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 A biológico 3 1 1.50 1.50 
  __________________________  
 1.50 
02.05.06 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 100                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
 tub asp. bombas a espesar 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.05.07 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 150                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
 de bombeo a reparto de bio 3 3.00 
 tub asp. bombas recirculación 4 4.00 
 de bombeo a espesar 1 1.00 
  __________________________  
 8.00 
02.05.08 ud   Carrete de desmontajeAISI 316 liso/brida DN 250                   
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 250. PN 10  
 de bombeo a c.anaerobia 1 1.00 
 vaciados 4 4.00 
  __________________________  
 5.00 
02.05.09 ud   Válvula compuerta manual DN 100                                  
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  

 - Diámetro nominal:             DN 100  
- Presión nominal:              PN 10/16

 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   

. Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  

tub asp. bombas a espesar 3 3.00
  __________________________  
 3.00 
02.05.10 ud   Válvula compuerta manual DN 150                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 tub asp. bombas recirculación 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
02.05.11 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 vaciados 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
02.05.12 ud   Válvula compuerta automática DN 150                               
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  

- Presión nominal:              PN 10/16
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   

. Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  

de bombeo a reparto de bio 3 3.00
 de bombeo a espesar 1 1.00 
  __________________________  
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 4.00 
02.05.13 ud   Válvula compuerta automática DN 250                               
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 a c. anaerobia 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.05.14 Ud   COMPUERTA MURAL 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 880 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,70 m. -Altura de hueco :0.70 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 880 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 DE CÁMARA ANAEROBIA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.05.15 Ud   COMPUERTA MURAL 0.5 X 0.5 (Ancho Compuerta: 680 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,50 m. -Altura de hueco :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 680 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 A BIOLOGICO NUEVO 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.05.16 Ud   COMPUERTA MURAL 0.3 X 0.3 (Ancho Compuerta: 480 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,30 m. -Altura de hueco :0.30 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 480 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 A BIOLOGICO ANT 2 2.00 
 DE DECANTADOR NUEVO 1 1.00 
 DE DECANTADORES ANT 1 1.00 
  __________________________  
 4.00 
02.05.17 ud   Bomba centrífuga sumergible para bombeo fangos recirculación      
 Bomba centrífuga sumergible: Marca: ABS,  o similar; Ejecución: sumergible; Fluido a  
 bombear: Fangos de Recirculación externa a cámara anaerobia y/o reparto de biológicos;  
 Caudal: 140,00 m3/h; Altura manométrica: 7,50 m.c.a. Tipo de impulsor: Contrablock Plus  
 1 álabe; Características motor: Potencia Total consumida4.28 kW, 400 V, 1468 rpm, 50 Hz.  
 Incluye conexión de descarga para aclopamiento automático con salida acodada a tubería  
 DN 250, espárragos de anclaje y soporte superiores de tubo guia AFP1 y AFP 2.  
 fango a recircular 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
02.05.18 ud   Bomba centrífuga sumergible para bombeo fangos en exceso          
 Bomba centrífuga sumergible Marca: ABS, o similar; Ejecución: sumergible; Fluido a bom-  
 bear: Fangos de exceso a espesador; Caudal: 30,00 m3/h; Altura manométrica: 12,00  
 m.c.a.; Potencia motor: 1,30 kW. Tipo de impulsor: Vortex; Características motor: Potencia  
 Total consumida 1,3 kW, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para aclo-  
 pamiento automático con salida acodada a tubería DN 100, espárragos de anclaje y soporte  
 superiores de tubo guia AS, MF, AFP1.  
 fango a espesar 3 3.00 

  __________________________  
3.00

02.05.19 Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO MANUAL                                     
 Estructura metálica y Polipasto manual de las siguientes características: Marca: Jaguar o si-  
 milar; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI  
 316L. Se incluyen elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto  
 funcionamiento, Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, probado y fun-  
 cionando.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.05.20 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  

- Espesor:      4 mm
 - Incluyendo:   Soportes  
 Vertederos 2 2.20 4.40 
 1 5.60 5.60 
  __________________________  
 10.00 
 SUBCAPÍTULO 02.06 ESPESADOR                                                         
02.06.01 Ud   Espesador por gravedad 14 m Ø                                     
 Espesador estático de gravedad para cuba de hormigón de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                TECMONCADE o similar  
 - Modelo:                               ECP-5000  
 - Fluido a contener:                    Fangos residuales  
 - Dimensiones:  
   . Diámetro:                   14 m  
   . Altura vertical al vertedero                3  m  
   . Tipo de pasarela:           Hormigón armado  
   . Velocidad de giro de las rasquetas: 0,15 rpm  
   . CoronA dentada:             C45  
   . Potencia motorreductor:             0,18 kW  
 - Materiales:  
   . Campana central deflectora: Acero al carbono S 275 JR (Ø:1 m x h:1 m)         
   . Carcasa de protección:              Acero al carbono S 275 JR  
   . Brazos inferiores de rascado:       Acero al carbono S 275 JR  
   . Rasquetas de fangos:                Acero al carbono S 275 JR  
   . Piqueta:                    Acero al carbono S 275 JR  
   . Eje central:                        Acero al carbono S 275 JR  
   . Láminas barredoras:                 Neopreno 50-60 shore  
   . Vertedero periférico:               Aluminio 1050-A  
   . Tornillería:                        AISI 316  
 - Protección anticorrosiva:  
    . Partes sumergidas:                 Galvanizado en caliente   
    . Partes no sumergidas               Galvanizado en caliente  
  _______________________  
 1.00 
02.06.02 Ud   Cubierta desmontable PRFV 14 m Ø                                 
 Cubierta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                TADIPOL o similar  
 - Geometría:    Circular  
 - Servicio:     Cubrición de espesador  
 - Diámetro:     14 m  
 - Material:     PRFV  
 - Espesor:      4 mm  
 - Sobrecarga máxima: 95 kg/m2  
 - Recubrimiento: TOP COAT en resina polieste pigmentada con estabilizante protección so-  
 lar.  
 - Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización  
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 - Incluye tubuladura entrada aire.  
_______________________

 1.00 
02.06.03 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 150                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
 sobrenadantes 1 1.00 
 deshidratación 1 1.00 
 paso a vaciados 1 1.00 
  __________________________  
 3.00 
02.06.04 Ud   Válvula compuerta manual DN 150 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 sobrenadantes 1 1.00 
 deshidratación 1 1.00 
 paso a vaciados 1 1.00 
  __________________________  
 3.00 
02.06.05 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 A deshidratación 1 10.00 10.00 
 Tramo arqueta vaciados 1 1.00 1.00 
 Sobrenadantes 1 10.00 10.00 
 Entrada fangos 1 12.50 12.50 
  __________________________  
 33.50 
02.06.06 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 estrada en espesador 10 10.00 
  __________________________  
 10.00 
 SUBCAPÍTULO 02.07 EDIFICIO DE SOPLANTES                                             
02.07.01 Ud   Polipasto eléctrico 2.000 Kg                                      
 Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m     
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   

- Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  

 - Accionamiento:   
. Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc

   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  

. Bolsa recogecadena
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emergencias  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.07.02 m    m.l de perfil IPN-180 AºCº                                        
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
 14 14.00 
  __________________________  
 14.00 
02.07.03 m    Carrito portacables y manguera plana                              
 Toma de corriente:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 14 14.00 
  __________________________  
 14.00 
 
 
 
 
 
 
02.07.04 Ud   Ventilador extractor helicoidal                                   
 Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características: Marca: CASALS o similar;  
 Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 6000 Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel so-  
 noro: 70 dB; Potencia motor: 0,5 Kw - 220/380 V. Ejecución: En pared.  
 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
 SUBCAPÍTULO 02.08 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE  
 FANGOS             
 APARTADO 02.08.01 Alimentación a centrífugas                                        
02.08.01.01 Ud   Bomba tornillo helicoidal 18 m3/h 20 mca                          
 Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de velocidad  
 embridado directamente en ejecución Monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: fango espesado  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Caudal: 18 m3/h  
 - Presión: 20 mca  
 - Velocidad: 54-357 rpm a 3/50 Hz  
 - Potencia absorbida: 2,7 kW  
 - Potencia recomendada: 4 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc.  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
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 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
- Accionamiento:

 Motor: Eléctrico, motor-reductor-variador manual embridado directamente en ejecución  
 Monobloc  
 Potencia: 4,0 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  

Protección: IP-55 clase F
 Forma constructiva: B-5  
 - Incluye bancada  

2 2.00
  __________________________  
 2.00 
02.08.01.02 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 150 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 150 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.08.01.03 Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2",  
 totalmente instalada.  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.08.01.04 ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", total-  
 mente instalada.  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.08.01.05 Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 9 9.00 
  __________________________  
 9.00 
 APARTADO 02.08.02 Centrífuga                                                        
02.08.02.01 Ud   Centrífuga i. variador frecuencia y compuerta basculante          
 Centrífuga para la deshidratación de fangos de las siguientes características: Marca: ALFA  
 LAVAL, PIERALISI o similar.  Fluido a secar: Fangos espesados;   
 Concentración de entrada: 3 %;   
 Sequedad de salida: 20 %;   
 Caudal de diseño: 20 m3/h,   
 - Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m): 3.600  
 - Diámetro interior del tambor(mm): 353  
 - Angulo de la parte cónica(º): 20  
 Accionamiento eléctrico:  
 - Potencia nominal en el eje del motor/generador (kW): 37  
 - Velocidad (rpm): 1.500  
 Materiales:  
   . Tambor:                             Acero inoxidable DUPLEX 2205  
   . Sinfín:                                     Acero inoxidable AISI 316  
   . Tubo de alimentación:                       Acero inoxidable AISI 316  
   . Rodamientos:                                Acero inoxidable AISI 316  
   . Cámara descarga líquidos/sólidos:           Acero inoxidable AISI 316  
   . Cubierta:                           Acero al carbono  
   . Bancada:                            Acero al carbono  
 - Acabado:                              Según standard del fabricante.  
 - Otras características:  
   . Carcasa de descarga líquido y sólido intercambiables  

   . Cuerpo cilíndrico de contención del tamburo en acero al carbono chapa compuesta con  
estructura tubular cerrada con espesor no inferior a 8 mm.

   . Rascafango patentado para la descarga continua del fango deshidratado  
   . Protección antidesgaste del sinfín en carburo de tungsteno  
   . Dispositivo electrónico de seguridad para la protección de la sobrecarga  
   . Casquillo de protección intercambiable de los orificios de descarga de sólido en AISI 440  
 templado (60 HRC)  

. Sistema de suspensión para amortiguación de las vibraciones
   .  aceites y grasas para el primer consumo  
   . clavijas para el fijado de la máquina  
   . mezclador fango-poli  
 Incluye cuadro de control y variador de frecuencia para el motor trasero. Según ET  
 30610001.  
 - Cuadro electrico general de las siguientes características:  
   . Protección IP 55, ns. Standar, armario con estructura en acero barnizado RAL 7035  
   . Dimensiones indicativas en metros 0,6 (L) x 0,6 (P) x 2,1 (H)  
   . Variador de frecuencia  
   . PLC para la gestión de la planta con interfaz operador Touch Screen 10”  
   . cuentavueltas  al cual se conectan los dos sensores amplificados para la lectura de la ve-  
 locidad diferencial tambor-sinfín  
   . sistema de monitorización continuo de las vibraciones  
   . Voltaje: 380 V  50 Hz  
 - Incluye Compuerta Basculantes de las siguientes características  
 Compuerta basculante para selección de descarga en las centrifugas, de las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Tipo: Basculante  
 - Accionamiento: Cilindro neumático  
 - Material: Acero Inoxidable AISI-316  
 Incluyendo:  
 * 2 Detectores de posición del cilindro  
 * 1 Electroválvula de 5/3 vías  
 * Caja de bornas, para cableado de la electroválvula y detectores de posición.  
 * Manoreductor para regulación del aire de mando a cilindro neúmatico.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.08.02.02 Ud   Estructura soporte en perfiles laminados AISI-316 L               
 Estructura soporte en perfiles laminados  AISI-316 L, para sustentación de la centrífuga, in-  
 cluso pies antivibratorios.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.08.02.03 Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acer  
 Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.  
 1 45.00 45.00 
  __________________________  
 45.00 
 APARTADO 02.08.03 Equipo de Polielectrolito                                         
02.08.03.01 Ud   Equipo de preparación de polielectrolito para el acondicionamien  
 Equipo automático de preparación de polielectrolito de las siguientes características: Marca:  
 OBL, DOSAPRO o similar.Grupo automático de preparación de polielectrolito volumen  
 3.500l Modelo compuesto  
 por:  
 MARCA: DOSAPRO o equivalente  
 CONJUNTO DEPOSITO CAPACIDAD ÚTIL 3.500 L material AISI-304. Formado por:  
 - 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas, (Preparación, maduración  
 y trasiego) en chapa espesor 3 mm .Dimensiones exteriores aproximadas (mm):  
 3.100x 1.950 x 1.850  
 - 3 Válvulas de vaciado de 2" y 1 1/2” con colector y rebosadero en PVC  
 - 1 Sensor de nivel ultrasónico  
 - 1 Conjunto “Llegada de agua” diámetro 1 1/2” (PVC / Latón) incluyendo :  
 •1 válvula reductora de presión con 1 manómetro  
 •1 válvula de regulación manual  
 •1 electroválvula 24 V normalmente cerrada  
 •1 f iltro en "Y"  
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 •1 caudalímetro 650-6.500 l/h  
•1 Dispersador abierto en continuo antiobturable (rampa sin salpicaduras ni obstrucciones)

 - 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego de diámetro 2 ” en PVC  
 DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO  
 - Tipo DP-320 especial para polielectrolito, con:  
 • Tornillo Nº 6 Caudal: 8 a 130 l/h  
 • Motovariador 0,25 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55- Salida de 20 a 70 rpm  

• Tolva de alimentación con tapa abisagrada, capacidad 60 l. En AISI-304
 ELECTROAGITADORES (en 1º y 2º compartimento)  
 -Primer compartimento:Tipo VRS 2012T080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V-III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm2  
 Turbinas axiales 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 -Segundo compartimento Tipo VRS 1011S080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm  
 1 Turbina axial 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 PANEL DE CONTROL Y POTENCIA,según normativa seguridad CEE, incluyendo  
 cableado mediante tubo f lexible a todos los elementos eléctricos y motores.  
 ACCESORIOS OPCIONALES  
 -Presostato para detectar fallo de agua  
 -Resistencia eléctrica con termostato para conducto salida poli en polvo  
 -Interruptor bajo nivel de polvo en tolva  
 -Tolva capacidad 100 l., con tapa, en AISI-304  
 -Agitador en 3º compartimento, tipo VRS 1011S080  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.08.03.02 Ud   Bomba de tornillo helicoidal dosificación polielectrolito         
 Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de velocidad  
 embridado directamente en ejecución monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Polielectrolito  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 160-1.600 L/h  
 - Presión: 10 mca  
 - Velocidad: 24-233 rpm  
 - Potencia absorbida: 0,34 kW  
 - Potencia recomendada: 0,55 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.4571  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador-reductor manual de velocidad embridado directamente  
 en ejecución monobloc  
 Velocidad: 52-527 rpm  
 Potencia: 0,55 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.08.03.03 ud   Conjunto tubería, valvulería y equipos                            
 Ud conjunto de tuberías, valvulería y equipos formado por  
 18.00 m Tubería PP DN 40                          
 4 Ud    Válvula bola manual DN 40 - PP    
 2 Ud    Filtro de tamiz AISI 316 - DN 40          
 2 Ud    Válvula retención DN 25 - PP                      

 4 Ud    Válvula bola manual DN 25 - PP    
25 m    Tubería PP DN 25                

 15 m    Tubería AISI 316L milimétrica DN 50       
 6 m     Tubería AISI 316L milimétrica DN 15       
 2 Ud    Válvula bola manual DN 25 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Válvula bola manual DN 50 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Rotámetro DN-50 1.00              

1 Ud    Válvula bola eléctrica DN 50 - A351 CF8M + 316  
 1 Ud    Válvula retención clapeta oscilante, DN 50 ZUBI   
  1 Ud   Válvula membrana manual DN 50 GG-25 + Neopreno    
 1 Ud    Válvula mantenedora de presión DN 25 PVC          
 1 Ud    Té de mezcla AISI 316 50/25/50 mm         
 4 m     Tubería PP DN 25        4.00              
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.08.04 Equipamiento edificio deshidratación                              
02.08.04.01 Ud   Polipasto eléctrico 2.000 Kg                                      
 Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m    
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   
 - Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emergencias  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.08.04.02 m    m.l de perfil IPN-180 AºCº                                        
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
 11 11.00 
 8 8.00 
  __________________________  
 19.00 
02.08.04.03 m    Carrito portacables y manguera plana                              
 Toma de corriente:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 11 11.00 
 8 8.00 
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  __________________________  
19.00

 APARTADO 02.08.05 Evacuación y almacenamiento de fangos deshidratados               
02.08.05.01 Ud   Manómetro de esfera                                               
 Manómetro de esfera de las siguientes características:  
 - Servicio: Impulsión bombas.  
 - Marca: CELLA o similar  
 - Tipo: Muelle tubular.  
 - Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas.  
 - Diámetro de esfera: 100 mm.  
 - Protección: Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la  
 escala.  
 Accesorios:  
 - Tubo sifón.  
 - Válvula para aislamiento y purga.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.08.05.02 Ud   Tolva fango deshidratado 30 m3                                    
 Tolva de las siguientes características:  
   
   
 - Forma:                        Circular  
 - Capacidad:            30 m³  
 - Servicio:             Almacenamiento de fango deshidratado  
 - Dimensiones:          3500 x 9500 mm  
 - Boca de salida:               750 x 750 mm  
 - Altura de descarga:   4.000 mm  
 - Construcción:                 Acero Inoxidable  
 - Espesor:              mínimo 5 mm  
 Accionamiento:  
 -Eléctrico  
 -Potencia nominal en el eje del motor(kW): 3,0  
 Protección anticorrosiva:  
 -Interior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 y tres capas de brea epoxi  
 negra (3x125 micras)  
 -Exterior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 e imprimación epoxi poliamida  
 (50 micras) y esmalte de poliuretano alif ático (2x35 micras)  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.08.05.03 Ud   Conjunto tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 200 a silo     
 Conjunto de tubería y accesorios en acero inoxidable AISI-316L para impulsión del fango  
 deshidratado a silos de emergencia, de las siguientes características:  
   
 - Material:             Acero inoxidable AISI-316L.  
 - Norma:                        Acero inox. SCH 10.  
 - Diámetro:            200 mm.- Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200  

- 2,00 Curva de radio amplio AISI 316L Sch 10 DN 200
    - 1,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 200 x 125  
    - 1,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 125  
    - 2,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 200  
 1 1.000 
  __________________________  
 1.00 
02.08.05.04 Ud   Motobomba helicoidal 3,0 m3/h                                     
 Motobomba helicoidal con variador de velocidad manual embridado directamente en ejecu-  
 ción monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Fangos deshidratados  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 3,0 m3/h  

 - Presión: 12 bar (en 2 etapas)  
- Velocidad: 45-94 rpm a 49 Hz

 - Potencia absorbida: 4 kW  
 - Potencia recomendada: 5,5 kW  
 - Protección contra funcionamiento en seco TSE digital montado en stator  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25 EN-JL-1040  

Tolva: St. 37-2
 Rotor: Acero templado DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: fibras naturales K-41  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador de manual embridado directamente en ejecución monobloc  
 Potencia: 5,5 kW  
 Velocidad: 26-136 rpm  
 Tensión: 400 V  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.09 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL                                       
02.09.01 ud   Carrete de desmontajeAISI 316 liso/brida DN 300                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 300. PN 10  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.09.02 Ud   Válvula compuerta manual DN 300 GGG-50                            
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.09.03 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 1 9.50 9.50 
  __________________________  
 9.50 
 SUBCAPÍTULO 02.10 ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA                            
02.10.01 Ud   COMPUERTA MURAL 0.6 X 0.6 AUTOMÁTICA (Ancho Compuerta: 780 mm)    
 Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de  
 canal:1.5 m- Ancho compuerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1.  
 Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua  
 (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y  
 probada.  
   
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 SUBCAPÍTULO 02.11 DESODORIZACIÓN                                                    
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02.11.01 Ud   Sistema desodorización carbón activo Q: 15.000 m3/h              
 SISTEMA DE DESODORIZACIÓN, INCLUIDO SILENCIADOR ACÚSTICO EN EL  

VENTILADOR AXIAL DEL EQUIPO, CON UNA REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25
 dB. Y  P.P DE TUBERÍA, VÁLVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE  
 INSTALADO Y PROBADO, DE LAS SIGUIETNES CARACTERÍSTIAS:  
 CAUDAL A TRATAR (M3/H) 15.000  
 TEMPERATURA (ºC) AMBIENTE  
 HUMEDAD (%) ---  
 COMPOSICIÓN DE LOS GASES AIRE + H2S  
 CONCENTRACIÓN MEDIA H2S (MG/M3) < 10  
 PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA (MM.C.A.) 180  
 2. SISTEMA DE FILTRACIÓN FORMADO POR VENTILADOR Y SISTEMA DE FIL-  
 TRADO, I. MEDIDOR DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDA DE CARGA.  
 3. CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN ACTIVO  
 TIPO IMPREGNADO NAOH  
 Nº DE CC14 EN % EN PESO 60  
 ÍNDICE DE IODO MÍNIMO 1.000  
 DIÁMETRO MEDIO EN PARTÍCULA (MM) GRANULAR Ø3.7 MM  
 PELLET Ø4 MM / 4<H<8 MM  
 % EN CENIZAS 4%  
 4. EL FILTRO SE COMPONE DE:  
 1 ELEMENTO CONTENEDOR CONSTRUIDO CON RESINA VINILÉSTER/REFOR-  
 ZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MODELO FCA-20  
 DIÁMETRO (MM) 2.400  
 ALTURA TOTAL (MM) 3.200  
 ALTURA LECHO CARBÓN (MM) 500  
 NÚMERO DE LECHOS 1  
 CARBÓN ACTIVO ( KG ) 2225  
 INCLUYE:  
 · BOCA PARA ENTRADA DE AIRE 1000X650.  
 · BOCA PARA SALIDA DE AIRE DN800.  
 · 2 PARRILLA CON MALLA PERFORADA PARA SOPORTE DEL LECHO DE CAR-  
 BÓN.  
 . 2 MANÓMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  
 . 1 VENTILADOR CENTRÍFUGO:  
 CAUDAL (M3/H) 15.000  
 PRESIÓN TOTAL (MM.C.A.) 264  
 PRESIÓN ESTÁTICA (MM.C.A.) 240  
 POTENCIA INSTALADA (KW.) 18.5  
 REVOLUCIONES MOTOR (RPM) 1.500  
 TENSIÓN DEL MOTOR (V) 400/690  
 PROTECCIÓN DEL MOTOR IP55  
 MATERIAL VOLUTA PPH  
 MATERIAL RODETE PPH  
 TRANSMISIÓN POLEAS Y CORREAS.  
 INCLUYE:  
 · BANCADA METÁLICA, CONSTRUIDA CON PERFILES LAMINADOS PROTEGI-  
 DOS  
 POR PINTURA ANTIÁCIDA.  
 · SISTEMA DE ESTANQUEIDAD POR DEFLECTOR.  
 · TUBULADURA Y PURGA  
 · RODETE EQUILIBRADO ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE.  
 · SILENCIADOR ACÚSTIVO VENTILADOR 25 dB  
 VÁLVULAS DE MARIPOSA, EN PP, PARA AJUSTAR EL CAUDAL AL VALOR DE  
 DISEÑO. CHIMENEA PARA SALIDA DE AIRE, EN PP DN450 DE 1.5 METROS DE  
 LONGITUD. UNIÓN ELÁSTICA CON 2 ABRAZADERAS.  
 JUNTAS EN EPDM Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 • POLIPROPILENO ISOTÁCTICO FABRICADO POR SIMONA (ALEMANIA)  
 • RESINA VINILÉSTER  
 • MAT DE VIDRIO DE 450 Y 600 GR/M2  

• VELO DE SUPERFICIE DE 30 GR/M2.
   

 1 Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión en PP para la unión entre torre y venti-  
lador, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304. Se incluye conducto de salida de ga-

 ses de 1’5 m de altura y DN 300 con toma de muestras roscada de DN 100.  
 Incluido: Silenciador acústico en el ventilador axial del equipo de desodorización por carbón  
 activo, con una reducción de ruido de 25 dB.  
  _______________________  
 1.00 
02.11.02 ml  TUBERÍA PVC DN. 400mm. 
 Tubo de PVC , fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro nominal, de rigi-  
 dez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con  
 junta elástica.. . Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longi- 
 tud instalada y probada  
 15 15.00 
 10 10.00 
  __________________________  
 25.00 
 SUBCAPÍTULO 02.12 ELECTRICIDAD                                                      
 APARTADO 02.12.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
02.12.01.01 d    ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO 400 KVA                             
 Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 400 kVA durante los trabajos de desmontaje y  
 sustitución del transformador existente por otro de 800 kVA, así como durante los trabajos de  
 desmontaje y montaje del Cuadro General por el de proyecto. Precio por día con jornada de  
 8 h. Precio del transporte incluido.  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.12.01.02 u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.01.03 u    TRANSFORMADOR 800 KVA 20000/240 V                                 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natu-  
 ral, de 800 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y  
 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión  
 Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.12.02 CUADROS ELECTRICOS                                                
02.12.02.01 u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.02.02 u    CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. AUTOMÁTICO 4P 1250 A 50 KA  



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 3 ud. INT. AUTOMATICO 4P 50 A 36 KA  
1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 1000 A  50 KA

 1 ud. INT. AUTOMATICO 3P 630 A 36 KA   
 5 ud. BOBINA MX  
 5 ud. TRAFO TOROIDAL  
 5 ud. RELE DIFERENCIAL "S"  
 1 ud. EMBARRADO  

1 ud. SOPORTES EMBARRADO
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.02.03 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM1                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1200x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 800A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 630A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 125A  
 4 ud. BOBINA DISPARO MX  
 4 ud. RELE DIFERENCIAL REGULABLE EN T Y S  
 4 ud. TRAFO TOROIDAL  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.02.04 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM2                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  

ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  

do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1600x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 400A  

 1 ud. CONTACTOR 4P 250A    
1 ud. CONTACTOR 4P 450A

 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES  
 1 ud. ANALIZADOR RED  
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 250/5A  

5 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  SELECTIVO  
 4 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 6 ud. MANDO MOTORIZADO 4P  
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 11KW  
 3 ud. ARRANCADOR 20-25A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 7 ud. CONTACTOR 4P 10A  
 9 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 3 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 4 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 4 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 40A  
 3 ud. DISYUNTOR 20-25A  
 3 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,63-1A  
 3 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 7 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 16 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.02.05 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM3                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x5000x400.  
   

Contenido principal del cuadro:
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1 ud. INT. CORTE EN CARGA 630A  

 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A          
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES          
 1 ud. ANALIZADOR RED      
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 400/5A     

1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA     
 25 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA      
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 20A          
 4 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 29 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 2 ud. VARIADOR FRECUENCIA 75KW  
 3 ud. VARIADOR FRECUENCIA 45KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 43 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 4 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 25A  
 2 ud. DISYUNTOR 160A   IREG 160A + MANDO MOTORIZADO  
 3 ud. DISYUNTOR 100A   IREG 100A + MANDO MOTORIZADO  
 6 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 7 ud. DISYUNTOR 4-6,3 A  
 13 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 13-18A  
 4 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 2 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 38 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 3 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.02.06 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM4                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   

1 ud. INT. CORTE EN CARGA 125A

 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A   
1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA 

 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES   
 1 ud. ANALIZADOR RED   
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 125/5A     
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 7 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA        

1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA      
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 3 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 16A          
 5 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 11 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 37KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 6 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. DISYUNTOR 80A   IREG 80A  
 3 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 2 ud. DISYUNTOR 0,25-0,4A  
 1 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 5 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 11 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.02.07 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES PUENTE  

 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Fabricante Ingeniería e Integraciones o similar.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 4P16A  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  

3 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 10 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
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 3 ud. CONTACTOR 3P 10A  
1 ud. DISYUNTOR 2,5-4A

 1 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 1 ud. REPARTIDOR  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
 APARTADO 02.12.03 EQUIPO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA                           
02.12.03.01 u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de equipo corrector del factor de potencia existente. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.03.02 u    BATERÍA DE CONDENSADORES 7x35,7kVAr-400V                          
 Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 250 kVAr de potencia  

reactiva, de 7 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para
 alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario me-  
 tálico con grado de protección IP 21; condensadores regulador de energía reactiva con pan-  
 talla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápi-  
 da; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para  
 la comprobación de su correcto funcionamiento.   
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.12.04 GRUPO ELECTROGENO                                                 
02.12.04.01 u    GRUPO ELECTROGENO 170 KVA  AUTOMAT                                
 Grupo electrógeno insonorizado, con 170 kVA de potencia en continuo y 190 kVA de poten-  
 cia máxima en emergencia por fallo de red según ISO 8528-1 y funcionamiento automático,  
 formado por conjunto motor gasoil a 1.500 rpm refrigerado por agua con radiador, cuadro de  
 arranque y control tipo automático montado sobre el grupo, interruptor automatico de mando  
 manual, alternador síncrono trifásico, silencioso de escape de 9 dBa de atenuación, regula-  
 dor de velocidad tipo mecánica, chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración  
 dispuestos entre el conjunto motor alternador y la bancada, regulación electrónica, silencioso  
 separado de 29 dBa, cortabaterias, deposito de doble pared de 390 litros de capacidad para  
 32 horas de autonomía, potenciómetro de ajuste de tensión, alarma acústica instalada en el  
 panel de control, protección diferencial ajustable, cuadro de conmutación separado red-grupo  
 automático eléctrico con protección de baja presión de aceite, alta temperatura del liquido re-  
 frigerante, sobrevelocidad y baja velocidad del motor diesel, tensión de grupo fuera de lími-  
 tes, bloqueo al fallar el arranque, sobreintensidad del alternador y cortocircuito en las líneas  
 de consumo, con interruptor automático tripolar de protección a la salida del alternador, con  
 protección para baja presión de aceite y alta temperatura de culata, alarma preventiva de ba-  
 jo nivel de combustible y generador no carga baterías, pulsador de parada de emergencia,  
 batería de 12v 125 ah con cables , terminales y desconectador, con sensor de nivel de  
 combustible y tapón de llenado; resistencia calefactora del motor alimentada por la red, cua-  
 dro de arranque automático y conmutación por fallo de red en armario metálico para montaje  
 en pared, separado del grupo, equipado con pantalla lcd, mediciones (frecuencia, voltajes e  

intensidades, horas de funcionamiento), alarmas, modos de funcionamiento (automático, ma-
 nual, prueba y desconectado), parámetros programables ajustables a través de código de  
 acceso, indicadores (nivel combustible, temperatura), seta de paro de emergencia y alarma  
 acústica. Incluso kit auto para depósito en bancada, instalación de silencioso de escape de  
 29 dBa incluyendo tubería modular calorifugada de acero inoxidable. Montaje realizado se-  
 gún normas CE y REBT. Medida la unidad instalada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.12.05 RED DE PUESTA A TIERRA                                            
02.12.05.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 690.00 0.25 0.80 138.00 
  __________________________  

 138.00 
02.12.05.02 m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con  
 conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno,  
 p.p. de soldadoras aluminotérmicas, de ayudas de albañilería y conexiones; construida se-  
 gún REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.  
 1 690.00 690.00 
  __________________________  
 690.00 
02.12.05.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 690.00 0.25 0.80 138.00 
  __________________________  
 138.00 
02.12.05.04 u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 40x40 cm                
 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de  
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arque-  
 ta de registro de hormigón armado de 40x40 cm. Incluso replanteo, excavación para la ar-  
 queta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro,  
 conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de  

la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la
 red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y proba-  
 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).  
 24 24.00 
  __________________________  
 24.00 
02.12.05.05 m    DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C/ SOLDADURA ALUMINOTERMICA         
 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sec-  
 ción nominal, con soldadura aluminotérmica. construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 40 8.00 320.00 
  __________________________  
 320.00 
02.12.05.06 m    LIÍNEA DE PUESTA TIERRA, 16 mm2 EN CANALIZACIÓN EXISTENTE         
 Línea de puesta a tierra instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal  
 H07V-K, instalado en canalización existente, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas  
 de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida longi-  
 tud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 1 150.00 150.00 
  __________________________  
 150.00 
02.12.05.07 u    PARARRAYOS DE PUNTAS                                              
 Suministro y montaje de pararrayos de puntas formado por: cabezal captador modelo Nim-  
 bus CPT-1 o similar fabricado en acero inoxidable AISI-316, pieza de adaptación a mástil,  
 mástil de 9 m de acero galvanizado, juego de anclajes del mástil, conductor bajante formado  
 por cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 de sección y de 25 m de longi-  
 tud, soporte del cable, contador de impactos de rayo CDR 2000, manguitos de unión, tubo  
 de protección bajante de 3 m de longitud, incluso conexión a tierra, totalmente instalado, in-  
 cluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.185/21.186/21.308,  
 NF-17.102, CEI-1024, CTE-SU8. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.12.05.08 u    PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS                   
 Instalación de puesta a tierra del pararrayos, compuesto por: Conducción de puesta a tierra  
 enterrada a una profundidad no menor de 0.8 m instalada con conductor de cobre desnudo  
 de 50 mm2 de sección nominal, arqueta de polipropileno para toma de tierra de  
 250x250x250mm, con tapa de registro, puente para comprobación de puesta a tierra de la  
 instalación eléctrica, electrodos para la red de toma de tierra cobreado con 300um, fabricado  
 en acero, de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, electrodos dinámicos para red de toma  
 de tierra de 28 mm de diámetro y 2.5 m de longitud, de larga duración y efecto condensador,  
 bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros  
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 de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. Incluso excavación, relleno, p.p. de  
ayudas de albañilería y conexiones; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde

 la arqueta de conexión hasta la última pica o electrodo.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.12.06 INSTALACION Y CABLEADO                                            
02.12.06.01 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø16                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø16mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Pretratamiento 1 20.00 20.00 

Edif. Soplantes 1 70.00 70.00
 Edif. Tratamiento de Fangos 1 70.00 70.00 
  __________________________  
 160.00 
02.12.06.02 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø20mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Pretratamiento 1 330.00 330.00 
 Cámara Anaeróbia 1 110.00 110.00 
 Reactor Biologico 1 235.00 235.00 
 Decantador 1 30.00 30.00 
 Arqueta Recirculación y Bombeo 1 285.00 285.00 
 Espesador 1 10.00 10.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 1 55.00 55.00 
  __________________________  
 1,055.00 
02.12.06.03 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Arqueta Recirculación y Bombeo 1 65.00 65.00 
  __________________________  
 65.00 
02.12.06.04 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø32                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø32mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Pretratamiento 1 40.00 40.00 
  __________________________  
 40.00 
02.12.06.05 m    BANDEJA TIPO REJIBAND 35x100 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband de 100 x 35 mm, incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas espe-  
 ciales. Totalmente terminada.  
 Edificio de Soplantes 2 3.00 6.00 
 Edificio de Tratamiento de Fangos 1 8.00 8.00 
  __________________________  
 14.00 
02.12.06.06 m    BANDEJA TIPO REJIBAND 35x150 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes agresivos, de  
 35x150 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
 Edificio de Tratamiento de Fangos 1 10.00 10.00 
 1 14.00 14.00 
 2 4.00 8.00 
 1 18.00 18.00 
  __________________________  
 50.00 
02.12.06.07 m    BANDEJA TIPO REJIBAND 60x150 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes agresivos, de  
 150x60 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
 Edificio de Soplantes 1 22.00 22.00 
  __________________________  
 22.00 
02.12.06.08 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3G1,5 mm2 RZ1-K (AS)                          

 Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-

 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C32 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C33 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C42 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C43 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C12 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C13 1 20.00 20.00 
  __________________________  
 120.00 
02.12.06.09 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          
 Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C34 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C36 1 45.00 45.00 
 CCM2 - C37 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C38 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C39 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C40 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C44 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C47 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C48 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C49 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C50 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C51 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C52 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C53 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C54 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C55 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C56 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C57 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C58 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C59 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C60 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C61 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C62 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C63 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C64 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C65 1 90.00 90.00 
 CCM4 - C14 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C16 1 16.00 16.00 
 CCM4 - C17 1 28.00 28.00 
  __________________________  
 1,939.00 
02.12.06.10 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                           
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C2 1 40.00 40.00 
 CCM2 - C3 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C4 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C5 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C11 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C12 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C13 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C14 1 9.00 9.00 
 CCM2 - C15 1 11.00 11.00 
 CCM2 - C16 1 12.00 12.00 
 CCM2 - C17 1 9.00 9.00 
 CCM2 - C18 1 11.00 11.00 
 CCM2 - C19 1 12.00 12.00 
 CCM2 - C20 1 8.00 8.00 
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 CCM2 - C23 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C24 1 24.00 24.00 
 CCM2 - C25 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C26 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C27 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C28 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C29 1 35.00 35.00 

CCM2 - C30 1 35.00 35.00
 CCM2 - C31 1 35.00 35.00 
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº1 - C1  
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº1 - C2  
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº2 - C1  
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº2 - C2  
 CCM3 - C1 1 69.00 69.00 
 CCM3 - C2 1 70.00 70.00 
 CCM3 - C3 1 45.00 45.00 
 CCM3 - C4 1 45.00 45.00 
 CCM3 - C13 1 16.00 16.00 
 CCM3 - C14 1 18.00 18.00 
 CCM3 - C15 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C16 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C17 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C18 1 78.00 78.00 
 CCM3 - C19 1 84.00 84.00 
 CCM3 - C20 1 92.00 92.00 
 CCM3 - C21 1 98.00 98.00 
 CCM3 - C22 1 35.00 35.00 
 CCM3 - C23 1 50.00 50.00 
 CCM3 - C24 1 50.00 50.00 
 CCM3 - C25 1 65.00 65.00 
 CCM3 - C26 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C28 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C29 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C30 1 115.00 115.00 
 CCM3 - C35 1 52.00 52.00 
 CCM3 - C36 1 53.00 53.00 
 CCM3 - C37 1 54.00 54.00 
 CCM3 - C38 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C39 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C40 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C41 1 90.00 90.00 
 CCM4 - C1 1 46.00 46.00 
 CCM4 - C2 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C3 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C5 1 12.00 12.00 
 CCM4 - C6 1 12.00 12.00 
 CCM4 - C8 1 15.00 15.00 
 CCM4 - C9 1 8.00 8.00 
  __________________________  
 2,328.00 
02.12.06.11 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                           
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C1 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C10 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C21 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C22 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C27 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C4 1 14.00 14.00 

CCM4 - C10 1 14.00 14.00
 CCM4 - C11 1 24.00 24.00 

  __________________________  
156.00

02.12.06.12 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G4 mm2 RZ1-K (AS)                             
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C6 1 35.00 35.00 
 CCM3 - C5 1 38.00 38.00 
  __________________________  
 73.00 
02.12.06.13 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G4 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                          
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C6 1 22.00 22.00 
 CCM2 - C7 1 23.50 23.50 
 CCM2 - C8 1 25.00 25.00 
 CCM2 - C9 1 26.50 26.50 
  __________________________  
 97.00 
02.12.06.14 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G6 mm2 RZ1-K (AS)                             
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G6 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C31 1 53.00 53.00 
 CCM3 - C32 1 55.00 55.00 
 CCM3 - C33 1 57.00 57.00 
 CCM3 - C34 1 59.00 59.00 
  __________________________  
 224.00 
02.12.06.15 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x6+TTx6 mm2 RZ1-K (AS)                        
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado en ca-  
 nalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C35 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C45 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C15 1 20.00 20.00 
  __________________________  
 60.00 
02.12.06.16 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G16 mm2 RZ1-K (AS)                            
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C7 1 40.00 40.00 
  __________________________  
 40.00 
02.12.06.17 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+TTx16 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS),  
 tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35/16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C10 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C11 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C12 1 25.00 25.00 
 CCM4 - C7 1 16.00 16.00 
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  __________________________  
91.00

02.12.06.18 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x95+TTx50 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS),  
 tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95/50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C8 1 16.00 16.00 
 CCM3 - C9 1 18.00 18.00 
  __________________________  
 34.00 
02.12.06.19 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x95) mm2 RZ1-K (AS)                        
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM1 - SALIDA A CCM4 (NUEVO) 1 60.00 60.00 
  __________________________  
 60.00 
02.12.06.20 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 2x(4x(1x95)) mm2 RZ1-K (AS)                    
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 2x(4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 GRUPO ELECTROGENO - CCM2 1 55.00 55.00 
  __________________________  
 55.00 
02.12.06.21 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(1x240)+TTx150 mm2 RZ1-K (AS)                
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x240)+1x150 mm² de sección, aislamiento de polieti-  
 leno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CUADRO GENERAL - BATERIA DE 1 5.00 5.00 
 CONDENSADORES  
  __________________________  
 5.00 
02.12.06.22 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x240) mm2 RZ1-K (AS)                       
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x240) mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM1 - SALIDA A CCM2 (NUEVO) 1 75.00 75.00 
  __________________________  
 75.00 
02.12.06.23 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 2x(4x(1x150)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 2x(4x(1x150)) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM1 - SALIDA A CCM3 (NUEVO) 1 5.00 5.00 
  __________________________  
 5.00 
02.12.06.24 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(4x(1x240)) mm2 RZ1-K (AS)                   

Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CUADRO GENERAL - SALIDA A 1 100.00 100.00 

 CCM1  
  __________________________  
 100.00 
02.12.06.25 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(4x(1x240)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 3x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CT - CUADRO GENERAL 1 5.00 5.00 
  __________________________  
 5.00 
02.12.06.26 u    PUESTO DE TRABAJO TOMAS DE CORRIENTE 400 y 230 V                  
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de tomas de fuerza para mantenimiento  
 formado por armario de la serie Univers IP65 de la marca Hager o similar, y elementos de  
 protección con un 20% de espacio de reserva. Número de tomas de corriente: 2 tomas de  
 230 V-16 A tipo CEE 2P+Pe, y 1 toma de 400V-16 A 3P+N+Pe.   
   
   
   
   
   
 Pretratamiento 2 2.000 
 Cámara Anaeróbia 1 1.000 
 Reactor Biológico 2 2.000 
 Decantador Secundario 1 1.000 
 Arqueta Recirculación y Bombeo 1 1.000 
 Espesador 1 1.000 
  __________________________  
 8.00 
 APARTADO 02.12.07 ALUMBRADO INTERIOR Y FUERZA                                       
02.12.07.01 u    DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES                               
 Desmontaje de luminaria existente. Medida la cantidad ejecutada.  
   
 Edificio Soplantes 9 9.00 
  __________________________  
 9.00 
02.12.07.02 m    DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN Y CIRCUITO ELÉCTRICO                   
 Desmontaje con medios manuales de canalización y circuito eléctrico con selección de co-  
 bre. Medida la longitud ejecutada.  
 Edificio Soplantes 1 40.00 40.00 
  __________________________  
 40.00 
02.12.07.03 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                         
 Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5  
 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm  
 de pared, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada,  
 colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de cone-  
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la  
 unida instalada.  
 Edif. Soplantes 2 2.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 3 3.00 
 Edif. Dosificación 1 1.00 
 Caseta Soplantes 2 2.00 
  __________________________  
 8.00 
02.12.07.04 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL               
 Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre  
 H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá-  
 metro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo  
 y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso  
 cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. 
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Edif. Soplantes 2 2.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 2 2.00 
  __________________________  
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 4.00 
02.12.07.05 u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL                 
 Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K  
 de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y  
 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y cone-  
 xiones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edif. Soplantes 13 13.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 9 9.00 
 Edif. Dosificación 1 1.00 
  __________________________  
 23.00 
02.12.07.06 u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2               
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de  
 cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm  
 de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y ta-  
 pa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso  
 cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Edif. Soplantes 10 10.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 12 12.00 
 Edif. Dosificación 2 2.00 
 Caseta Soplantes 6 6.00 
  __________________________  
 30.00 
02.12.07.07 u    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 L1500        
 Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840  
 L1500 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa de policarbonato, reflector de acero,  
 cubierta de policarbonato, fuente de luz con módulo LED y equipo incluido, indice de tempe-  
 ratura de color de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 6000 lúmenes,  
 consumo del sistema 57 W, eficacia del sistema 105 lm/W y vida 50.000 h. Protección  
 IP66. Dimensiones 1530x87x96 mm. Incluso p.p. de accesorios, montaje, conexiones y  
 ayudas de albañilería. Instalada según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edificio Soplantes 16 16.00 
 Edificio Tratamiento de Fangos 12 12.00 
 Edif. Dosificación 1 1.00 
 Caseta Soplantes 4 4.00 
  __________________________  
 33.00 
02.12.07.08 u    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 L1200        
 Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840  
 L1200 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa de policarbonato, reflector de acero,  
 cubierta de policarbonato, fuente de luz con módulo LED y equipo incluido, indice de tempe-  
 ratura de color de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 4000 lúmenes,  
 consumo del sistema 36 W, eficacia del sistema 111 lm/W y vida 50.000 h. Protección  
 IP66. Dimensiones 1223x87x96 mm. Incluso p.p. de accesorios, montaje, conexiones y  
 ayudas de albañilería. Instalada según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edificio Soplantes 6 6.00 
 Edificio Tratamiento de Fangos 3 3.00 
  __________________________  
 9.00 
02.12.07.09 u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 150                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA  
 N3S de DAISALUX o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 150 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para ten-  
 sión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 20.95 m2., incluso acce-  
 sorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 Edificio Soplantes 8 8.00 
  __________________________  
 8.00 
02.12.07.10 u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 320                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA  
 N7S de DAISALUX o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 320 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para ten-  
 sión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 39.93 m2., incluso acce-  
 sorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Me-  

 dida la unidad instalada.  

   
 Edificio Soplantes 5 5.00 
 Edificio Tratamiento de Fangos 8 8.00 
 Caseta Soplantes 1 1.00 
  __________________________  
 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.12.07.11 u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 435                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA  
 N8 de DAISALUX o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 435 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para ten-  
 sión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 50.58 m2., incluso acce-  
 sorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Me-  
 dida la unidad instalada.  
   
   
 Edificio Tratamiento de Fangos 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.12.08 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
02.12.08.01 u    COLUMNA 4m/3mm BACOLSA AM-10                                      
 Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de  
 4 mts. de altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o  
 CE, pintado en dos manos color según la propiedad, totalmente montado con una puerta de  
 registro de 170x110 con placa de asiento de 300x300, anclaje a dado de hormigón. Incluso  
 excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimensiones mínimas 55x55x80 cm,  
 placa de anclaje, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente montado,  
 instalado y funcionando.  
 27 27.00 
  __________________________  
 27.00 
02.12.08.02 u    COLUMNA 14m/4mm BACOLSA AM-10                                     
 Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de  
 14 mts. de altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o  
 CE, pintado en dos manos color según la propiedad, totalmente montado con una puerta de  
 registro de 200x150 con placa de asiento de 4300x400, anclaje a dado de hormigón. Incluso  
 excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimensiones mínimas 75x75x125  
 cm, placa de anclaje, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente mon-  
 tado, instalado y funcionando.  
 7 7.00 
  __________________________  
 7.00 
02.12.08.03 u    LUMINARIA PHILIPS BDP100 PCC 1xECO50/840 DS                       
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BDP100 PCC 1xECO50/840 DS o simi-  
 lar, de fijación inferior diám. 60 mm, carcasa en aluminio inyectado a alta presión, cierre difu-  
 sor en policarbonato estabilizado ante emisiones UV y resistente a impactos, color RAL  
 7035 B, fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 4064 lm, potencia 45,6 W, rendi-  
 miento luminoso 89.20 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria con cable de 3x2,5  
 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente montada, incluso acce-  
 sorios para acople al soporte.  
 27 27.00 
  __________________________  
 27.00 
02.12.08.04 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 SIMETRICA                     
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 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica simétrica o  
similar, marco y carcasa en aluminio inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio in-

 yectado, cierre en vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de las  
 luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113 lm/W, temperatura de color  
 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna  
 hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4  
 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  

 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.12.08.05 u   LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 ASIMETRICA                  
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica asimétrica  
 o similar, marco y carcasa en aluminio inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio  
 inyectado, cierre en vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de  
 las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113 lm/W, temperatura de co-  
 lor 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la colum-  
 na hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de  
 4 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
 6 6.00 
  __________________________  
 6.00 
02.12.08.06 m    CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 CU 0.6/1 KV                                
 Circuito para alumbrado público formado por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aisla-  
 miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial de cobre 1x16 tipo VV-750,  
 canalizados bajo tubo existente, totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.  
 Según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 Circuito nº1 1 415.00 415.00 
 Circuito nº2 1 145.00 145.00 
 Circuito nº3 1 250.00 250.00 
  __________________________  
 810.00 
 SUBCAPÍTULO 02.13 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                                 
 APARTADO 02.13.01 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 02.13.01.01 ALIVIADERO DE PLUVIALES                                           
02.13.01.01.01 Ud   DETECTOR Y CONTADOR DE DESBORDAMIENTOS                            
 Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigilancia de las redes  
 de aguas residuales y pluviales (colectores, aliviaderos de tormenta, etc.). Robustos, total-  
 mente estanco (IP 68 reforzado), alimentados por pila con una autonomía de hasta 10 años,  
 integran un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (especialmente diseñada para  
 usar en arqueta enterrada).  
   
 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  
 - Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad, radar, conductivi-  
 dad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa instalición.  
 ALIVIADERO DE PLUVIALES 1 1.00 
  __________________________  

 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.02 POZO DE GRUESOS                                                   
02.13.01.02.01 Ud   Analizador analógico de pH con sensor de T                        
 Medidor de pH, de las siguientes características:         
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS PH 8300  
  . Rango de medida              0 ... 14 pH  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              AH-vidrio  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      10 bar / 145 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       anillo de diafragma de PTFE       
  . Opciones de sensor   Pt100  
  . Conector             VarioPin (VP)  
  . Cable                        PH/ORP-VP6-3 (3 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP                          
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.02.02 Ud   Analizador de conductividad  2.500 mS/cm                          
 Analizador de conductividad, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda:  
  . Modelo:              OPTISENS COND 1200 (W)  
  . Sensor                       PP  
  . Conexión al proceso  G 1/2 para inmersión  
  . Rango de medida:     1 ... 2000 mS / cm (c =0.2)  
  . Condiciones de proceso       0...+135 °C, 16 bar, 25°C  
  . Características sensor       sensor de temperatura exterior  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       Cable-IND W 1200, 6 metros enchufe terminal  
 - Transmisor:  

. Modelo              OPTISENS MAC 100 W              
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
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  . Entrada del sensor A conductividad inductiva                   
. Entrada del sensor B Sin                     

  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 

. Prensa estopas       <       4 x M 20 (estándar)             
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.02.03 Ud   DETECTOR Y CONTADOR DE DESBORDAMIENTOS                            
 Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigilancia de las redes  
 de aguas residuales y pluviales (colectores, aliviaderos de tormenta, etc.). Robustos, total-  
 mente estanco (IP 68 reforzado), alimentados por pila con una autonomía de hasta 10 años,  
 integran un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (especialmente diseñada para  
 usar en arqueta enterrada).  
   
 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  
 - Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad, radar, conductivi-  
 dad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa instalición.  
 ALIVIADERO DE EMERGENCIA 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.03 POZO DE BOMBEO                                                    
02.13.01.03.01 Ud   Interruptor nivel  boya 5 m cable                                 
 Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plomo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
 POZO DE BOMBEO 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.04 SOPLANTES PRETRATAMIENTO                                          
02.13.01.04.01 ud   Medidior de Caudal Másico                                         
 Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabricado en acero inoxi-  
 dable  
 Salida soplantes pretratamiento 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 

SUBAPARTADO 02.13.01.05 CANAL PARSHALL                                                  
02.13.01.05.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  

 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia

 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 ARQUETAS 2 1.60 1.60 0.10 0.51 
 CANAL 1 3.70 1.25 0.10 0.46 
  __________________________  
 0.97 
02.13.01.05.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 ARQUETAS 2 1.60 1.60 0.20 1.02 
 CANAL 1 1.25 1.69 1.35              
  __________________________  
 2.71 
02.13.01.05.03 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQUETAS 4 1.60 0.30 1.92 
 CANAL 2 1.25 0.50 1.25 
 2 2.70 1.35              
  __________________________  
 5.87 
02.13.01.05.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQUETA 1 4 1.60 1.25 8.00 
 4 1.20 1.25 6.00 
 ARQUETA 2 4 1.60 1.35 8.64 
 4 1.20 1.35 6.48 
 CANAL 4 3.70 0.85 12.58 
  __________________________  
 41.70 
02.13.01.05.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 618.43 30.92 
 SOLERA ARQUETAS 2 1.60 1.60 91.14 17.8              
 SOLERA CANAL 1 3.70 1.25 82.33 17.8              
 MUROS ARQUETA 1 2 1.60 1.25 94.92 23.73             
 2 1.20 1.25 71.19 23.73             
 MUROS ARQUETA 2 2 1.60 1.35 102.51 23.73             
 2 1.20 1.35 76.89 23.73             
 MUROS CANAL 2 0.50 0.85 20.17 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 570.07 28.50 
  __________________________  
 598.57 
02.13.01.05.06 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 ARQUETA 1 2 1.60 0.20 1.25 0.80 
 2 1.20 0.20 1.25 0.60 
 ARQUETA 2 2 1.60 0.20 1.35 0.86 
 2 1.20 0.20 1.35 0.65 

CANAL 1 0.85 2.01 2.37            
  __________________________  
 4.92 
02.13.01.05.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
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 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-

 tada.  
 ARQUETA 1 2 1.60 1.25 4.00 
 2 1.20 1.25 3.00 
 ARQUETA 2 2 1.60 1.35 4.32 
 2 1.20 1.35 3.24 
 CANAL 1 0.85 8.46 9.95              
  __________________________  
 23.02 
02.13.01.05.08 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA ARQUETAS 8 1.60 25.60 2                   
 SOLERA CANAL 2 1.25 5.00 2                   
 2 3.70 14.80 2                   
 MUROS ARQUETA 1 4 1.20 9.60 2                   
 MUROS ARQUETA 2 4 1.35 10.80 2                   
 MUROS CANAL 4 0.85 6.80 2                   
  __________________________  
 72.60 
02.13.01.05.09 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA ARQUETAS 8 1.60 12.80 
 SOLERA CANAL 2 1.25 2.50 
 2 3.70 7.40 
 MUROS ARQUETA 1 4 1.20 4.80 
 MUROS ARQUETA 2 4 1.35 5.40 
 MUROS CANAL 4 0.85 3.40 
  __________________________  
 36.30 
02.13.01.05.10 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 PASAMUROS 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.13.01.05.11 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PASTES 2 3.00 6.00 
  __________________________  
 6.00 
02.13.01.05.12 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 TRAMEX ARQUETAS 2 1.30 1.30 3.38 
 TRAMEX CANAL 1 0.95 1.15 1.09 
 1 2.45 1.15 2.82 
  __________________________  
 7.29 
02.13.01.05.13 m²   ACERO INOX. ELABORADO EN CHAPA DE 1,5 mm DE ESPESOR               
 Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor, cortada, doblada, soldada y  

 anclada a elementos de fábrica u hormigón, con p.p. de apoyos en perfiles de acero y an-  
clajes. Incluso ayudas de albañilería. Medida la superficie terminada y montada. 

 CHAPA CANAL SOLERA 1 0.90 1.78 1.975             
  __________________________  
 1.78 
02.13.01.05.14 ud   SENSOR DE ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL                        
 MEDIDOR ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL  
 Convertidor de caudal 713, de construcción moderna, en la que la ralación entre funciones,  
 facilidad de uso y precisión son óptimas.  
 El convertidor de caudal 713 se usa para la medida del caudal en canales abiertos y verte-  
 deros. el método de medida y linealización cumple con la norma ISO 1438.  
 CARACTERÍSTICAS  
   
 - MEDIDOR DE CAUDAL EN CANAL ABIERTO.  
 - INDICADOR DIGITAL.  
 - SALIDA EN PULSOS.  
 - CUATRO PUNTOS DE CONSIGNA TODO/NADA.  
 - MEDIDOR ULTRASÓNICO.  
 Soporte medidor ultrasonidos regulable en altura fabricado en acero inox.  
 MEDIDOR PARSHALL 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.06 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL                                       
02.13.01.06.01 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 300                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 300    
  . Conexión                     DN 300 PN 16      
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
 medida de caudal 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.07 CÁMARA ANAEROBIA                                                  
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02.13.01.07.01 Ud   Analizador de Redox                                               
 Analizador Redox, de las siguientes características:      

 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.07.02 Ud   Analizador de oxígeno disuelto de 20 ppm                          
 Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo                       OPTISENS ODO 2000         
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmersión IMM SENSOFIT  
 2000  
  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        
  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
  . Envolvente           PVC                       
  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                 

. Cable                        ODO-W 2000                      
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)               
  . Cable                        enchufe terminal                          
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente   instalación en campo              

  . Envolvente   aluminio                          
. Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)             

  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          

. Entrada del sensor A optical DO                      
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.07.03 Ud   Analizador de turbidez y SS en Inmersión 1000 NTU 2000 mg/L       
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material envolvente  PVC  
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5 psi  
  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe terminal  
 - Sonda SS:  
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A Turbidity                         
  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 1 1.00 
  __________________________  
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 1.00 
02.13.01.07.04 Ud   Medidor de temperatura                                            
 -Modelo : 653 T   
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   
 Entrada para ermorresistencia Pt- 100.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.08 REACTOR BIOLÓGICO                                                 
02.13.01.08.01 Ud   Analizador de Redox                                               
 Analizador Redox, de las siguientes características:      
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.08.02 Ud   Analizador de oxígeno disuelto de 20 ppm                          
 Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         

. Modelo                       OPTISENS ODO 2000       
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmersión IMM SENSOFIT  
 2000  
  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        

  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
. Envolvente           PVC                     

  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                  
  . Cable                        ODO-W 2000                        
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)               

. Cable                        enchufe terminal                        
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente   instalación en campo              
  . Envolvente   aluminio                          
  . Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A optical DO                        
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.08.03 Ud   Analizador de turbidez y SS en Inmersión 1000 NTU 2000 mg/L       
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material envolvente  PVC  
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5 psi  
  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe terminal  
 - Sonda SS:  
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     

. Pantalla             display gráfico, electroiluminad                
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  . Envolvente           aluminio                          
. Entrada del sensor A Turbidity                       

  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    

. Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz               
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.01.08.04 Ud   Medidor de temperatura                                            
 -Modelo : 653 T   
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   
 Entrada para ermorresistencia Pt- 100.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.09 ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO                                       
02.13.01.09.01 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 250                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 250  
  . Conexión                     DN 250N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés           
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   

 TUBERIA FANGOS A CAMARA 1 1.00 
 ANAEROBIA  
  __________________________  
 1.00 
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02.13.01.09.02 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  

 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés           
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 TUBERIA FANGOS A REPARTO 3 3.00 
 BIOLÓGICOS  
 TUBERIA FANGOS A ESPESAR 1 1.00 
  __________________________  
 4.00 
02.13.01.09.03 Ud   Interruptor nivel  boya 5 m cable                                 
 Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plomo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
 POZO DE BOMBEO 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.10 EDIFICIO DE SOPLANTES                                             
02.13.01.10.01 ud   Medidior de Caudal Másico                                         
 Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabricado en acero inoxi-  
 dable  
 Salida soplantes antiguas 3 3.00 
 Salida soplantes nuevas 2 2.00 
  __________________________  
 5.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.11 EDIFICIO DE FANGOS                                                

02.13.01.11.01 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  

 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 TUBERIA FANGOS A DESHIDRATAR 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.01.12 TOLVA DE FANGOS                                                   
02.13.01.12.01 Ud   Medidor de nivel laser                                            
 Equipo de medida de nivel ultrasónico de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                OXIDINE CHEMITEC o similar  
 - Servicio:                     Medida de nivel en contínuo  
 - Principio de medida:          Laser  
 - Características:  
  . Aplicación                   Concebido por la medida de líquidos y sólidos  
  _______________________  
 1.00 
 APARTADO 02.13.02 AUTOMATIZACIÓN                                                    
 SUBAPARTADO 02.13.02.01 PLC's                                                             
 ELEMENTO 02.13.02.01.01 PLC para antiguo CCM2                                             
02.13.02.01.01.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.01.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
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 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.01.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.01.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.01.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.01.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 ELEMENTO 02.13.02.01.02 PLC para antiguo CCM3                                             
02.13.02.01.02.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.02.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.02.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.02.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.02.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  

o bandeja
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.02.06 Ud  Accesorios y pequeño material                                   
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  

 ticas:  
- Parte fija y bridas en acero al carbono

 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 ELEMENTO 02.13.02.01.03 PLC para antiguo CCM5                                             
02.13.02.01.03.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.03.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  

32 y un racor rápido.
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.03.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.03.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.03.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.03.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 ELEMENTO 02.13.02.01.04 PLC para nuevo CCM2                                               
02.13.02.01.04.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 
 
 
 
 
 
02.13.02.01.04.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
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 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.04.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.04.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.04.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.04.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 ELEMENTO 02.13.02.01.05 PLC para nuevo CCM3                                               
02.13.02.01.05.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
02.13.02.01.05.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.05.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.05.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    

Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.05.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.05.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  

 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
- Parte móvil en acero inoxidable AISI 304

 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 ELEMENTO 02.13.02.01.06 PLC para nuevo CCM4                                               
02.13.02.01.06.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 

__________________________
 1.00 
02.13.02.01.06.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.06.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.06.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.06.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.01.06.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.02.02 Centro de control                                                 
02.13.02.02.01 Ud   PC Dell Vostro 460 Mini Tower                                    
 PC Dell Vostro 460 Mini Tower  
   
 Procesador:  Intel® Core™ i7-2600 w/VT (3.4GHz, 8MB cache)  
 SO:  Spanish Windows® 7 Professional Original (64 BIT) with Recovery DVD   
 Memoria:  4096MB (2x2048) 1333MHz  
 HD:  1TB (7200RPM)  
 Tarjeta gráfica: NVIDIA ® GeForce GT 420 1GB DDR3 Graphics Card  
 Creative PCI Express Sound Blaster X-Fi XtremeAudio  
 Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse  
 Dell USB Entry Keyboard - Spanish (QWERTY)  
 16X DVD +/-RW Drive  
 1Yr Basic Warranty - Next Business Day  
 Altavoces : AX210CR USB Speaker(2W)  
  _______________________  
 1.00 
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02.13.02.02.02 Ud   Impresoras                                                        
 Impresora Canon láser A4 Color.  

Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 BaseT.
  _______________________  
 1.00 
02.13.02.02.03 Ud   SALICRU SLC-1500-TWIN.  UPS 1500 VA on-line doble conversion      
 UPS on-line doble conversión sin transformador y con corrección de factor de potencia de  
 entrada (PFC).  
   
 Fabricante: SALICRU  
 Modelo: SLC-1500-TWIN  
 Código: 618AA-62  
 Potencia: 1500 VA  
 Autonomía: Estándar  
   
  _______________________  
 1.00 
02.13.02.02.04 Ud   Dell E-series E2211H 21.5" 55 cm Wide LED monitor VGA,DVI         
 Monitor LED VGA, DVI (1920 x 1080) Dell E-Series de 21.5" (55cm de ancho).  
  _______________________  
 1.00 
02.13.02.02.05 Ud   Tele led 50"                                                      
 Modelo: Samsung PS50B550  
 Resolución / Panel: 1080p (Full HD)  
 Tamaño pantalla: 50” / 127 cm.  
 Resolución / TDT: 1920 x 1080 Full HD / Si.  
   
  _______________________  
 1.00 
02.13.02.02.06 Ud   iFix Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime                        
 IFIX_PLUS_UNL_RT  
 iFix Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime  
   
 + Driver para conectar con otros sistemas (p.ej. PLC OMRON).  
  _______________________  
 1.00 
 SUBAPARTADO 02.13.02.03 Programación e ingeniería                                         
02.13.02.03.01 u    Programación de PLC                                               
 Programación de PLC  
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 350 Entradas digitales  
    - 73 Salidas digitales  
    - 54 Entradas analógicas  
    - 23 Salildas analógicas  
    - 22 Elementos con comunicación  
  _______________________  
 1.00 
02.13.02.03.02 u    Programación de SCADA                                             
 Programación de SCADA  
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 1 Pantallas principales de sistemas  
    - 16 Pantallas de detalle de elementos de sistema  
    - 1 Pantallas Historicos, alarmas, etc...  
    - 120 Pantallas emergentes de equipos  
      
  _______________________  
 1.00 

 SUBAPARTADO 02.13.02.04 Tubos, bandejas y soportación                                     
02.13.02.04.01 m    Bandeja plancha perforada de P.V.C., 150 m.m.                     
 Bandeja plancha perforada de P.V.C., 150 m.m.  
 1 200.00 200.00 
  __________________________  
 200.00 
02.13.02.04.02 m    Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 m.m.                      
 Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 m.m.  
 1 200.00 200.00 
  __________________________  
 200.00 
02.13.02.04.03 Ud   Caja distribución fundición Al, IP-557, hasta 50 bornas           
 Caja distribución fundición Al, IP-57, hasta 50 bornas.  
 16 16.00 
  __________________________  
 16.00 
02.13.02.04.04 m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-16, completo ( M-25 )                  
 Tubo rígido de P.V.C. , Pg-16, completo ( M-25 )  
 1 880.00 880.00 
  __________________________  
 880.00 
02.13.02.04.05 m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-21, completo ( M-32 )                  
 Tubo rígido de P.V.C. , Pg-21, completo ( M-32 ).  
 1 30.00 30.00 
  __________________________  
 30.00 
 SUBAPARTADO 02.13.02.05 Red de comunicaciones                                             
02.13.02.05.01 m    Cable Ethernet STP (Cu)                                           
 Cable Ethernet STP CAT6.  
 1 360.00 360.00 
  __________________________  
 360.00 
02.13.02.05.02 u    Router 4G industrial Gestionable 2xRJ45 2xSIM 1xRS232            
   
 Router Westermo 4G Industrial 2xRJ45 2xSIM 1xRS232  
 Modelo: WES MRD-455  
 Dimensiones: 53 x 103 x 103mm.  
 Peso: 0,4 kg.  
 Grado de proteccion: IP40.  
 Voltaje nominal: 12-48Vdc.  
 Corriente nominal: 140mA a 24 Vdc.  
 RS232: 1 x 300 bit/s  115,2 kbit/s  
 Ethernet TX: 2 x 10 Mbit/s o 100 Mbit/s.  
 SIM: 2 x ranuras SIM.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.05.03 u    Switch Industrial Gestionable gestionado, 8 x RJ45 y 2 BFOC       
 Switch industrial gestionable 14 puertos RJ45 + 2 x F.O. VLAN y capacidad de redundan-  
 cia.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.13.02.05.04 u    Latiguillo ethernet con conectores RJ45 (2 m)                     
 Latiguillo ethernet con conectores RJ45 (2 m).  
 32 32.00 
  __________________________  
 32.00 
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 SUBCAPÍTULO 02.14 EDIFICIO DE DOSIFICACION                                          
 APARTADO 02.14.01 EQUIPO DE HIPOCLORITO                                             
02.14.01.01 ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO HIPOCLORITO SODICO                     
 Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclori-  
 to de sodio. Volumen: 4.000 l. Tipo: Cilindro vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones:  
 Diámetro: 2.300 mm. Altura: 1.000 mm. Incluye: tubuladuras de : Boca de hombre, entrada,  
 rebose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de nivel visual e interruptor de  
 máxima tipo NS. Según ETP 39  
 HIPOCLORITO 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.14.01.02 ud   BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS                                   
 Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecánico, reglaje de la  
 carrera por ex céntrica variable. Caudal 10,25 l/h. Presión 5 bar. Membrana en PTFE de  
 accionamiento mecánico. Reglaje de la carrera por ex céntrica variable, asegurando un cau-  
 dal débilmente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxima de los fluidos a bom-  
 bear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100% , tanto en marcha como parada.  
 Precisión del caudal regulado ± 2% dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Pre-  
 sión máxima de aspiración 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas reforza-  
 do con fibra de vídrio resistente a la corrosión. Lubrificadas de por vida  
 HIPOCLORITO 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.14.01.03 Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2",  
 totalmente instalada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.14.01.04 ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", total-  
 mente instalada.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.14.01.05 Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 10 10.00 
  __________________________  
 10.00 
02.14.01.06 Ml   TUBERIA PVC D=20                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 100 100.00 
  __________________________  
 100.00 
 APARTADO 02.14.02 EQUIPO DE REACTIVO                                                
02.14.02.01 ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO                        
 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO FABRICADO CON RE-  
 SINAS ESPECIALES, ESPECÍFICO PARA ALMACENAR CLORURO FÉRRICO.  

TOTALMENTE INSTALADO.
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
02.14.02.02 ud   BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS                                   
 Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecánico, reglaje de la  
 carrera por ex céntrica variable. Caudal 10,25 l/h. Presión 5 bar. Membrana en PTFE de  
 accionamiento mecánico. Reglaje de la carrera por ex céntrica variable, asegurando un cau-  
 dal débilmente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxima de los fluidos a bom-  
 bear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100% , tanto en marcha como parada.  
 Precisión del caudal regulado ± 2% dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Pre-  

 sión máxima de aspiración 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas reforza-  
do con fibra de vídrio resistente a la corrosión. Lubrificadas de por vida

 HIPOCLORITO 5 5.00 
  __________________________  
 5.00 
02.14.02.03 Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2",  
 totalmente instalada.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.14.02.04 ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", total-  
 mente instalada.  
 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
02.14.02.05 Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 10 10.00 
  __________________________  

10.00
02.14.02.06 Ml   TUBERIA PVC D=20                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 500 500.00 
  __________________________  
 500.00 
 CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 SUBCAPÍTULO 03.01 CAMINO DE ACCESO                                                  
03.01.01 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a verte-  
 dero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 1 190.00 190.00 
  __________________________  
 190.00 
03.01.02 m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA                
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,  
 incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 Según mediciones auxiliares 1 36.39 36.39 
  __________________________  
 36.39 
03.01.03 m3   RELLENO SELECCIONADO S-2 REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS           
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes  
 del terreno , mediante el relleno a cielo abierto con suelo selecionado procedente de presta-  
 mo, y compactación al 100% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropul-  
 sado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  
 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, . Incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los  
 mismos.   
 1 11.92 11.92 
  __________________________  
 11.92 
03.01.04 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de mo-  
 toniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 Según mediciones auxiliares 1 41.87 41.87 
  __________________________  
 41.87 
03.01.05 Tm   MBC AC16 SURF D. I/BETÚN Y FILLER                                 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún y filler, totalmente  
 extendida y compactada.  
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 Según mediciones auxiliares 1 7.78 2.42 18.83 
  __________________________  
 18.83 
 SUBCAPÍTULO 03.02 CONDUCCIÓN DEL COLECTOR DE ENTRADA                                
03.02.01 m3   DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                    
 Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, inluso p.p. de compresor.  
 Medido el volumen inicial.  
 Demolición tapa  
 arqueta aliviadero 1 12.50 0.25 3.13 
  __________________________  
 3.13 
03.02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.  
 Muro interior aliviadero 1 3.90 0.20 1.00 0.78 
  __________________________  
 0.78 
03.02.03 m2   ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                     
 Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del de-  
 sencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Muro interior aliviadero 1 3.90 1.00 3.90 
  __________________________  
 3.90 
03.02.04 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                       
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado,  
 curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según  
 EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Losa arqueta 1 12.50 0.25 3.13 
  __________________________  
 3.13 
03.02.05 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR                
 Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplica-  
 ción del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-  
 da ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 1 12.50 12.50 
  __________________________  
 12.50 
03.02.06 ud   TAPA ARQUETA                                                      
 tapa arqueta  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
03.02.07 Ud  DEM. POZO SANEA. LAD. MAC. C/COMP.                              
 Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado de ladrillo  
 macizo, de una profundidad máxima de 1,50 m., i/demolición de la solera, acopio de tapas  
 y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Pozo 8 de resalto 1 1.00 
 Pozo C.N. 1 1.00 
  __________________________  
 2.00 
03.02.08 Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior  
 de 120 cm. y una altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15  
 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1  
 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del  
 encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Pozos 6, 7, 8 y Pozo CN 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
03.02.09 Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior  
 de120 cm. y una altura total de pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15  

 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1  
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del

 encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Pozos 4 y 5 2 2.00 
  __________________________  
 2.00 
03.02.10 Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 4,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior  
 de 120 cm. y una altura total de pozo de 4,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15  
 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1  
 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del  
 encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  

Pozos 1, 2 y 3 3 3.00
  __________________________  
 3.00 
03.02.11 M3   EXCAV. EN ZANJA I/ENTIB. Y AGOTAM.                                
 M3. Excavación en zanja en terreno flojo, incluso entibación media(una tabla sí y otra no),  
 desentibado y agotamiento con grupo motobomba.  
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 1,815.63 1,815.63 
 Colector norte Ø 500 mm 1 12.61 12.61 
  __________________________  
 1,828.24 
03.02.12 M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8kN/m2          
 TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8kN/m2  
 1 240.00 240.00 
  __________________________  
 240.00 
03.02.13 M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8kN/m2           
 TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8kN/m2  
 1 8.00 8.00 
  __________________________  
 8.00 
03.02.14 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 80.67 80.67 
 Colector norte Ø500 mm 1 1.48 1.48 
  __________________________  
 82.15 
03.02.15 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO ADQUIRIDO EN PRESTAMO              
 Relleno con Suelo seleccionado de acuerdo a las prescripciones del PG-3 de carreteras, en  
 préstamo,  realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: exten-  
 dido, regado y compactado al 95% proctor normal. Incluso adquisición y transporte. Medido  
 en perfil natural.  
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 522.53 522.53 
 Colector norte Ø500 mm 1 5.21 5.21 
  __________________________  
 527.74 
03.02.16 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  

extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-
 pactado.  
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 1,024.41 1,024.41 
 Colector norte Ø500 mm 1 3.04 3.04 
  __________________________  
 1,027.45 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
03.03.01 ud   Apoyo Celosía Baja tensión                                        
 Traslado de línea eléctrica existente mediante la instalación de ud de apoyo metálico de celo-  
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 sía de características similares a las existentes,, incluyendo acopio, izado, aplomado y ci-  
mentación, totalmente instalado. Incluido el desmontaje y traslado a gestor autorizado de los

 apoyos existentes.  
 3 3.00 
  __________________________  
 3.00 
03.03.02 km   Línea aérea baja tensión conductor                                
 Línea eléctrica aérea de BajaTensión con circuito de conductor desnudo de Aluminio-Acero  
 de sección igual a la existente, incluido tendido, formación de puentes, tensado y retenciona-  
 do.  
 0.3 0.30 
  __________________________  
 0.30 
03.03.03 ud   Proyecto eléctrico                                                
 Ud de Proyecto eléctrico de modificación de trazado de línea eléctrica áera de baja tensión.  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 03.04 ADECUACIÓN ALIVIADERO DE PLUVIALES                                
03.04.01 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS ALIVIADERO 4 x 1 m. (80 mm Paso)  
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 4 metros, separación entre barrotes de  
 80 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero  
 A-42-b, galv anizada en caliente, barrotes en acero inox idable AISI-316.  
 ALIVIADERO PLUVIALES 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
03.04.02 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 ALIVIADERO PLUVIALES 1 4.00 4.00 
  __________________________  
 4.00 
 CAPÍTULO 04 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS                    
04.01 ud   Puesta en marcha y periodo de pruebas                             
 Ud de puesta en marcha y periodo de pruebas por un periodo de 6 meses según desglose  
 del anejo 17 Estudio de explotación.  
  _______________________  
 1.00 
 CAPÍTULO 05 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 05.01 PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUCÍA                                    
05.01.01 ud   Redacción de proyecto de intervención arqueológica                
 Ud de Redacción de proyecto de intervención arqueológica, incluyendo consulta en archi-  
 vos de los antecedentes documentales, catalogación y afecciones de la zona objeto de estu-  
 dio   
 EDAR 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
05.01.02 mes Supervisión mensual arqueológica                                  
 Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo durante las fases de  
 obra con posible repercusión sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado,  
 desbroce y excavaciones), para su identificación, información a Cultura y, seguimiento del  
 Dictamen a realizar por este Organismo. Incluye informe de resultados al final del periodo.  
 EDAR 4 4.00 
  __________________________  
 4.00 
05.01.03 ud   Redacción de informe mensual                                      
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
 EDAR 4 4.00 
  __________________________  

 4.00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                             
05.02.01 mes Labor de vigilancia y control ambiental                           
 Mes de Seguimiento y Vigilancia ambiental durante la fase de construcción de las Obras,  
 realizado por técnico competente, incluyendo visita a la Obra, controles y análisis y todas  
 las actividades necesarias para el correcto seguimiento y vigilancia ambiental en Obras. To-  
 talmente ejecutado  
 EDAR 12 12.00 
  __________________________  
 12.00 
05.02.02 ud   Redacción de informe mensual                                      
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
 EDAR 12 12.00 
  __________________________  
 12.00 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS                                        
05.03.01 ud   Definición Campaña de ensayos                                     
 Ud de estudio del PRL y definición de la campaña de ensayos acústicos  
 EDAR 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
05.03.02 ud   Campaña de ensayos y Estudio acústico                             
 Ud de Campaña de ensayos y redacción del estudio acústico ajustándose al siguiente con-  
 tenido  
 a) Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.  
 b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las edificaciones y  
 locales.  
 c) Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto de estado preoperacio-  
 nal como del operacional.  
 d) Evaluación del estado preoperacional.  
 e) Predicción del estado operacional.  
 f) Análisis del impacto acústico de la actividad.  
 g) Definición de las medidas correctoras a implantación  
 h) Programación de medidas «in situ».  
 Se programarán mediciones que permitan comprobar, una vez concluido el proyecto, que  
 las  
 medidas adoptadas han sido las correctas, que no se incumplen los objetivos de calidad y  
 que no se  
 superan los valores límites de aplicación. Las mediciones programadas son las siguientes:  
 · Medidas de nivel de emisión al exterior de tal manera que no se superen los valores lími-  
 tes  
 establecidos, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del  
 emisor acústico.  
 i) Documentación anexa:Planos  
 colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas de sensibilidad acústi-  
 ca, así  
 como otras zonas acústicas.  
 - Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los aislamientos de las  
 edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles generados.  
 EDAR 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 05.04 ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS                                 
05.04.01 ud   Estudio de emsiones atmosféricas                                  
 Ud de Estudio de identificación y cuantificación de sustancias generadoras de molestias de  
 olores acorde al artículo 19 del Decreto 239/2011 de 12 de julio  
 EDAR 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 
05.04.02 ud   Estudio de sustancias generadoras de olores                       

Ud de Estudio de Emisiones Atmosféricas en cumplimiento del Decreto 239/2011 de 12 de
 julio  
 EDAR 1 1.00 
  __________________________  
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 1.00 
 CAPÍTULO 06 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                              
06.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD EDAR                                            
 según desglose del anejo 30 Seguridad y salud  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 
 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
07.01 Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS EDAR                                          
 según desglose del anejo 31 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
 1 1.00 
  __________________________  
 1.00 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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0001 012548CARP    m2   Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas 96.98 
 de madera interior y herrajes de colgar y seguridad, colocada.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0002 01254VIET     ml   Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 250 kg de ce- 176.60 
 mento y arena de rio.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0003 012PASS100    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en 262.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0004 012PASS1000   ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en 5,244.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS  
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0005 012PASS150    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en 448.35 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0006 012PASS250    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en 1,375.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0007 012PASS400    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-400 PN10 con bridas en 1,980.05 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø600 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0008 012PASS500    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en 2,223.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  

 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0009 012PASS560    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en 2,806.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0010 012PASS600    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en 3,654.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS  
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0011 012PASS630    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en 3,157.71 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0012 01369825      m2    134.15 
 Carpinterøa metßlica en puertas y ventanas de hierro cuadrado y pleti-  
 nas, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintada y colocada.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0013 015COLBORDHOR m    Bordillo de hormigon prefrabricado de 17*28, sobre hormigon colocado. 23.81 
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0014 01CAA90002D   m3   Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, inluso 71.31 
 p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.  
 SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0015 01IEALQGE     d    Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 400 kVA durante los tra- 310.58 
 bajos de desmontaje y sustitución del transformador existente por otro  
 de 800 kVA, así como durante los trabajos de desmontaje y montaje del  
 Cuadro General por el de proyecto. Precio por día con jornada de 8 h.  
 Precio del transporte incluido.  
 TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0016 01IEC90001N   m    Desmontaje con medios manuales de canalización y circuito eléctrico 0.70 
 con selección de cobre. Medida la longitud ejecutada.  
 CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0017 01IEL90002N   u    Desmontaje de luminaria existente. Medida la cantidad ejecutada. 3.49 
   
 TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
0018 01IEW90001N   u    Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecu- 86.78 
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 tada.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0019 01TLL00100   m2   Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga 0.44 
 y transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdade-  
 ra magnitud.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0020 020TADCER     m2   Tapa registrable de chapa estriada de 5 mm de espesor, incluso cerco 21.66 
 de perf il angular, contracerco y refuerzos, incluso asa para apertura, to-  
 talmente colocada según planos e instrucciones de la Dirección de Obra  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0021 02145JUELAST  ml   Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm in- 0.99 
 cluso parte proporcional de solapes y fijación al hormigón. Totalmente  
 terminada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las  
 Obras.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0022 02AVV00001    m3   Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con 1.12 
 medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Me-  
 dido el volumen en perfil natural.  
 UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0023 02PMM00001    m3   Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con 8.20 
 medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso ex-  
 tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volu-  
 men en perfil natural.  
 OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0024 02RRB00001    m3   Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tie- 20.06 
 rras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm,  
 comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico  
 al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil  
 compactado.  
 VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0025 02RRB0011N    m3   Relleno con Suelo seleccionado de acuerdo a las prescripciones del 9.04 
 PG-3 de carreteras, en préstamo,  realizado con medios mecánicos, en  
 tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al  
 95% proctor normal. Incluso adquisición y transporte. Medido en perfil  
 natural.  
 NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0026 02RRB0080N    m3   De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asien- 15.36 
 to de elementos, realizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: ad-  
 quisición y transporte hasta 10 km, descarga, extendido con medios  
 manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el volu-  
 men compactado.   
 QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0027 02RRM00001    m3   Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 0.89 
 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor  
 normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0028 02RRM00001D   m3   Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las pro- 14.79 
 piedades resistentes del terreno , mediante el relleno a cielo abierto con  
 suelo selecionado procedente de prestamo, y compactación al 100%  

del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en ton-
 gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no infe-  
 rior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, .  
 Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en  
 los trabajos de relleno y humectación de los mismos.   
 CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0029 02TMM00002    m3   Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia 3.22 
 máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en per-  
 fil esponjado.  
 TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0030 02WEE0035N    m2   Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación 12.89 
 de zanjas mediante descenso escalonado, capaz de soportar una pre-  
 sión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, adecuada para zanjas de profun-  
 didad entre 2,0 y 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con altura libre  

 en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales articulados con  
 husillos roscados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de me-  
 dios auxiliares y ayudas de albañilería. Medida la longitud por la profun-  
 didad de la zanja.  
 DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0031 02ZMM00001    m3   Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con 5.52 
 medios mecánicos , incluso extracción a los bordes y perfilado de fon-  
 dos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0032 0325TENYES    m2   Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y hori- 36.21 
 zontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y  
 perimetrales en horizontales, i/formacion de rincones, guarniciones de  
 huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y me-  
 tal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0033 0365FGLAM     m2   Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 184 g/m², 4.40 
 colocada sobre el terreno o sobre un encachado.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0034 03ACC00011    kg   Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, in- 1.25 
 cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido,  
 separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso  
 nominal.  
 UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0035 03ERM00001    m2   Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpie- 12.72 
 za, 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.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0036 03ERT80060    m2   Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpie- 30.75 
 za, 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.  
 TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0037 03HAL80010    m3   Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño 70.11 
 máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y  
 puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0038 03HAL8007N    m3   Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia 89.94 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en  
 obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según ins-  
 trucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecutado.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0039 03HAM00007    m3   Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño 70.95 
 máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y  
 puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.  

SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0040 03HAM8007N    m3   Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tama- 93.27 
 ño máximo del árido 20 mm, en elementos verticales, suministrado y  
 puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecuta-  
 do.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0041 03HML0150N    m3   Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar 34.31 
 la desecación y contaminación del hormigón estr. durante su puesta en  
 obra. En su elaboración se emplearán cementos comunes con una do-  
 sificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia plástica y el  
 tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios  
 auxiliares y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en  
 obra.  
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 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0042 03HMM0040N    m3   Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máxi- 67.99 
 mo del árido 40 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vi-  
 brado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 teórico ejecutado.  
 SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0043 03MALLAHIER   m2   Suministro y colocación de malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s 3.66 
 de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según  
 ISO 11058, y 130 g/m² de masa superficial, con función antihierbas,  
 permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto  
 a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, fijada al te-  
 rreno mediante piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de  
 diámetro, rendimiento 1 ud/m². Incluso p/p de preparación del terreno  
 mediante eliminación de hierbas no deseadas y rastrillado para la nive-  
 lación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, colocación  
 de piqueta de anclaje y realización de cortes en forma de X en los pun-  
 tos donde se vaya a realizar la plantación.  
 TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0044 03WWP0011N    m2   De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpie- 3.56 
 za del soporte, extensión del tejido y p.p. de solapes. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0045 04EAB90100    u    Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, 106.48 
 formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica  
 de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa  
 de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso exca-  
 vación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0046 04VBP00001N   m    Bajante de Polietileno reforzado, de 128 mm de diámetro exterior y 3 19.25 
 mm de espesor, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-  
 deras y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada.  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0047 058745698     m2   Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm. 31.90 
 de espesor, fijacion sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, in-  
 cluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n NTE-FVP-8.  
 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0048 0587465421    m2   Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en ce- 55.90 
 rramiento, con imprimacion antioxidante y esmalte de acabado, coloca-  
 da.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0049 05ACC0316N    m²   Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor, cortada, 49.42 
 doblada, soldada y anclada a elementos de fábrica u hormigón, con p.p.  
 de apoyos en perfiles de acero y anclajes. Incluso ayudas de albañile-  

ría. Medida la superficie terminada y montada. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0050 05FUS00017    m2   Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consisten- 27.36 
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e in-  
 tereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensa-  
 das, bovedillas de hormigón, 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 superficie de fuera a fuera deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2.  
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0051 05HAC00015    kg   Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales 1.25 

 varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre  
 recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medi-  
 do en peso nominal.  
 UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0052 05HEM00051    m2   Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, 10.50 
 humedecido, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0053 05HEM00101    m2   Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, 13.08 
 humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0054 05HEM00201    m2   Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento 18.15 
 previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de ele-  
 mentos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada  
 ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado  
 útil.  
 DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0055 05HEM80010    m2   Encofrado de madera de pino en losas y muros de hormigón visto, in- 22.67 
 cluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de ele-  
 mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;  
 construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0056 05HET00201    m2   Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón 16.61 
 visto, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación de de-  
 sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  
 ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado  
 útil.  
 DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0057 05HHL00003    m3   Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño 73.39 
 máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías,  
 reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y  
 NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0058 06521474D     ml   Tubo de PVC , fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diá- 74.45 
 metro nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO  
 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. . Incluso p.p.  
 de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longitud insta-  
 lada y probada  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0059 06BHA00115    m2   Fábrica resistente de 24 cm de espesor, con bloques machiembrados 29.70 
 de arcilla aligerada de 30x19x24 cm, recibidos con mortero M10 de ce-  
 mento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y NCSR-02. Medida deducien-  
 do huecos.  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0060 06DTD00001   m2  Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con 11.24
 mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según  
 CTE. Medido a cinta corrida.  
 ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0061 06WDD80020    m    Dintel de 24 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada 24.20 
 de 20x24x19 cm relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa,  
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y dos redon-  
 dos de diámetro 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios;  
 según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0062 06WFF00004    m2   Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabico- 43.42 
 nes aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero  
 de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de limas cons-  
 truidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5  
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 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0063 07ITF00001    m2   Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por 31.86 
 hiladas paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud  
 de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p.  
 de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mor-  
 tero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos ma-  
 yores de 1 m2.  
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
0064 07ITL00001    m    Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas 9.94 
 con solapes no menores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con  
 mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0065 07ITW00001    m    Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con 16.56 
 mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboquillado. Medida la longitud en  
 verdadera magnitud.  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0066 07ITW00005    m    Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, co- 25.71 
 locado en faldón de tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y  
 abrazaderas de pletina de acero galvanizado de 30,5 mm. Medida la  
 longitud en verdadera magnitud.  
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0067 08ECC12X240AS m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 680.76 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 3x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0068 08ECC16X240AS m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 907.17 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 NOVECIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
0069 08ECC33516ASA m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 37.93 
 po RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-  
 so de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase  
 5), de 1x35/16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0070 08ECC3G1.5AS  m    Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y 2.80 
 tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  

caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-
 se 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0071 08ECC3G2.5AS  m    Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y 3.63 
 tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0072 08ECC3X240AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 207.22 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  

 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(1x240)+1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0073 08ECC49550ASA m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 99.29 
 po RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-  
 so de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase  
 5), de 1x95/50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0074 08ECC4G16AS   m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten- 17.99 
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0075 08ECC4G2.5AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten- 4.36 
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0076 08ECC4G4AS    m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten- 5.54 
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0077 08ECC4G4ASAP m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten- 6.49 
 dido, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad  
 en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0078 08ECC4G6AS    m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten- 7.71 
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0079 08ECC4X240AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 227.96 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  

incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
 4x(1x240) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  
 de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Insta-  
 lado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
0080 08ECC4X95AS   m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 93.19 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  
 de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Insta-  
 lado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0081 08ECC5G2.5AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten- 5.11 
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0082 08ECC5X6AS    m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 9.59 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti-  
 po DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0083 08ECC8X150AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 288.40 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x(4x(1x150)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0084 08ECC8X95AS   m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti- 186.35 
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x(4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
0085 08ELL00024    u    Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de co- 41.12 
 bre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC  
 rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipo-  
 lar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado  
 con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas  
 de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido  
 según REBT. Medida la unida instalada.  
 CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0086 08ELL00027    u    Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con 113.00 
 cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con  
 tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interrupto-  
 res de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articu-  
 lada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos,  

incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexio-
 nes; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO TRECE EUROS  
0087 08ELW00002    u    Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable 113.40 
 de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de  
 PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de  
 cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones cons-  
 truido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0088 08EPP00005N   u    Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero 159.91 
 cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente  
 para comprobación, dentro de una arqueta de registro de hormigón ar-  
 mado de 40x40 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de  
 registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de  

 registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa  
 abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para dis-  
 minuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra me-  
 diante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
0089 08EPP00054N   m    Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo 8.65 
 de 16 mm2 de sección nominal, con soldadura aluminotérmica. construi-  
 do según REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0090 08EPP00101M   m    Línea de puesta a tierra instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de 11.37 
 sección nominal H07V-K, instalado en canalización existente, incluso  
 p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto  
 de puesta a tierra; construida según REBT. Medida longitud ejecutada  
 desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0091 08EPP00152M   m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 8.83 
 0,5 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-  
 ción nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de soldadoras alumino-  
 térmicas, de ayudas de albañilería y conexiones; construida según  
 REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la  
 ultima pica.  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0092 08ETPTF400230 u    Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de tomas de fuerza 292.58 
 para mantenimiento formado por armario de la serie Univers IP65 de la  
 marca Hager o similar, y elementos de protección con un 20% de es-  
 pacio de reserva. Número de tomas de corriente: 2 tomas de 230 V-16  
 A tipo CEE 2P+Pe, y 1 toma de 400V-16 A 3P+N+Pe.   
   
   
   
   
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
CINCUENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0093 08ETT00026    u    Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, 25.40 
 instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,  
 aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pa-  
 red, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa arti-  
 culada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y co-  
 nos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y co-  
 nexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0094 08EWW01500M   u    Grupo electrógeno insonorizado, con 170 kVA de potencia en continuo 30,542.38 
 y 190 kVA de potencia máxima en emergencia por fallo de red según  
 ISO 8528-1 y funcionamiento automático, formado por conjunto motor  
 gasoil a 1.500 rpm refrigerado por agua con radiador, cuadro de arran-  

que y control tipo automático montado sobre el grupo, interruptor automa-
 tico de mando manual, alternador síncrono trifásico, silencioso de esca-  
 pe de 9 dBa de atenuación, regulador de velocidad tipo mecánica, cha-  
 sis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre  
 el conjunto motor alternador y la bancada, regulación electrónica, silen-  
 cioso separado de 29 dBa, cortabaterias, deposito de doble pared de  
 390 litros de capacidad para 32 horas de autonomía, potenciómetro de  
 ajuste de tensión, alarma acústica instalada en el panel de control, pro-  
 tección diferencial ajustable, cuadro de conmutación separado red-grupo  
 automático eléctrico con protección de baja presión de aceite, alta tem-  
 peratura del liquido refrigerante, sobrevelocidad y baja velocidad del mo-  
 tor diesel, tensión de grupo fuera de límites, bloqueo al fallar el arranque,  
 sobreintensidad del alternador y cortocircuito en las líneas de consumo,  
 con interruptor automático tripolar de protección a la salida del alternador,  
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 con protección para baja presión de aceite y alta temperatura de culata,  
 alarma preventiva de bajo nivel de combustible y generador no carga  
 baterías, pulsador de parada de emergencia, batería de 12v 125 ah con  
 cables , terminales y desconectador, con sensor de nivel de combusti-  
 ble y tapón de llenado; resistencia calefactora del motor alimentada por  
 la red, cuadro de arranque automático y conmutación por fallo de red en  
 armario metálico para montaje en pared, separado del grupo, equipado  
 con pantalla lcd, mediciones (frecuencia, voltajes e intensidades, horas  
 de funcionamiento), alarmas, modos de funcionamiento (automático, ma-  
 nual, prueba y desconectado), parámetros programables ajustables a  
 través de código de acceso, indicadores (nivel combustible, temperatu-  
 ra), seta de paro de emergencia y alarma acústica. Incluso kit auto para  
 depósito en bancada, instalación de silencioso de escape de 29 dBa in-  
 cluyendo tubería modular calorifugada de acero inoxidable. Montaje rea-  
 lizado según normas CE y REBT. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 
con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0095 08IEWWBC235   u    Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 5,357.30 
 250 kVAr de potencia reactiva, de 7 escalones con una relación de po-  
 tencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V  
 de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con  
 grado de protección IP 21; condensadores regulador de energía reactiva  
 con pantalla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y  
 resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso  
 accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,  
 conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la  
 comprobación de su correcto funcionamiento.   
 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  
 con TREINTA CÉNTIMOS  
0096 08IEWWDESBC   u    Desmontaje de equipo corrector del factor de potencia existente. Medida 86.78 
 la cantidad ejecutada.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0097 08KAAR005     ud   Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida 225.49 
 con fibrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa  
 H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  
 con tapa de hormigon armado prefabricada o chapa metalica de acero,  
 totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavacion, ni el relleno perimetral posterior.  
   
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0098 08PIC00049    m    Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero gal- 19.63 
 vanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9  
 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, p.p. de piezas especia-  
 les, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0099 08PIC00051   m   Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudi- 89.48
 nal, DN 150, dimensiones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p.  
 de bridas y piezas especiales.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0100 08PIS00013N   u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma- 46.59 
 nente, modelo HYDRA N3S de DAISALUX o equivalente, semiempo-  
 trado, difusor opal, de 150 lúmenes en emergencia, con lámparas fluo-  
 rescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para tensión  
 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 20.95  
 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, ins-  
 talado segun NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

0101 08PIS00019N   u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma- 60.98 
 nente, modelo HYDRA N7S de DAISALUX o equivalente, semiempo-  
 trado, difusor opal, de 320 lúmenes en emergencia, con lámparas fluo-  
 rescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para tensión  
 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 39.93  
 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, ins-  
 talado segun NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.  
   
   
 SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0102 08PIS00020N   u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma- 71.41 
 nente, modelo HYDRA N8 de DAISALUX o equivalente, semiempotra-  
 do, difusor opal, de 435 lúmenes en emergencia, con lámparas fluores-  
 centes 8W, lámpara incandescente de señalización, para tensión 220V.,  
 una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 50.58 m2., inclu-  
 so accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado se-  
 gun NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.  
   
   
 SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
0103 08PPA00003   u    Suministro y montaje de pararrayos de puntas formado por: cabezal 2,149.22 
 captador modelo Nimbus CPT-1 o similar fabricado en acero inoxidable  
 AISI-316, pieza de adaptación a mástil, mástil de 9 m de acero galvani-  
 zado, juego de anclajes del mástil, conductor bajante formado por cable  
 trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 de sección y de 25  
 m de longitud, soporte del cable, contador de impactos de rayo CDR  
 2000, manguitos de unión, tubo de protección bajante de 3 m de longi-  
 tud, incluso conexión a tierra, totalmente instalado, incluyendo conexio-  
 nado y ayudas de albañilería. Según norma  
 UNE-21.185/21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024, CTE-SU8. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0104 08PPA0005N    u    Instalación de puesta a tierra del pararrayos, compuesto por: Conduc- 691.93 
 ción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0.8 m  
 instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nomi-  
 nal, arqueta de polipropileno para toma de tierra de 250x250x250mm,  
 con tapa de registro, puente para comprobación de puesta a tierra de la  
 instalación eléctrica, electrodos para la red de toma de tierra cobreado  
 con 300um, fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-  
 tud, electrodos dinámicos para red de toma de tierra de 28 mm de diá-  
 metro y 2.5 m de longitud, de larga duración y efecto condensador, bote  
 de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la prepara-  
 ción de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra.  
 Incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexio-  
 nes; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde la arqueta  
 de conexión hasta la última pica o electrodo.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0105 08WIIWT120C40 u   Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C 106.56
 LED40S/840 L1200 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa  
 de policarbonato, reflector de acero, cubierta de policarbonato, fuente de  
 luz con módulo LED y equipo incluido, indice de temperatura de color  
 de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 4000 lúme-  
 nes, consumo del sistema 36 W, eficacia del sistema 111 lm/W y vida  
 50.000 h. Protección IP66. Dimensiones 1223x87x96 mm. Incluso p.p.  
 de accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería. Instalada  
 según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
 

0106 08WIIWT120C60 u    Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C 178.64 
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 LED60S/840 L1500 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa  
 de policarbonato, reflector de acero, cubierta de policarbonato, fuente de  
 luz con módulo LED y equipo incluido, indice de temperatura de color  
 de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 6000 lúme-  
 nes, consumo del sistema 57 W, eficacia del sistema 105 lm/W y vida  
 50.000 h. Protección IP66. Dimensiones 1530x87x96 mm. Incluso p.p.  
 de accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería. Instalada  
 según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0107 09IPP00010    m2   Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a 3.09 
 dos manos, con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa  
 del paramento. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0108 10AAL00001    m2   Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastar- 20.32 
 do M10 (1:0,5:4), incluso preparación del paramento, cortes, p.p. de  
 piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0109 10CEE00003    m2   Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). 11.12 
 Medido a cinta corrida.  
 ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0110 10CEE00004    m2   Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). 15.47 
 Medido a cinta corrida.  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0111 10CEE00005    m2   De enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero m-4 5.82 
 (1:6); construido segun nte/rpe-5. Medido a cinta corrida.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0112 10CRR00003    m2   Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 15.74 
 5 mm de tamaño máximo, incluso p.p. de limpieza del paramento. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0113 10SHS00001    m2   Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con 17.88 
 mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espe-  
 sor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0114 11PPA00010    m2   Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, 174.56 
 no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm  
 de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero gal-  
 vanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco  
 de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de  
 fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, he-  
 rrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con ma-  
 silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0115 11PPA00010D   m2   Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, 189.90 
 no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm  

de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero gal-
 vanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), con celosía de 1,5  
 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estan-  
 queidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguri-  
 dad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según  
 CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
0116 11PVF00010    m2   Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastifica- 195.21 
 do (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor  
 en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de  
 1,3 mm, color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil  
 tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación,  

 junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de  
 sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cer-  
 co.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
0117 11SBL00002N   m    Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altu- 55.22 
 ra, con separación entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con  
 doble barandal en tubo de 50x50 mm. entrepaño de barrotes en tubo de  
 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de  
 material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
0118 11SCA00001ND  m2   Celosía fija de lamas fijas de PVC-U, con plegadura sencilla en los bor- 83.01 
 des, incluso soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y  
 p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
0119 12NAI00011    m2   Acristalamiento con vidrio pulido armado incoloro y espesor 6 mm, ar- 38.17 
 mado con malla metálica de 12x12 mm, fijado con calzos y sellado con  
 cordón continuo de silicona, incluso cortes y colocación de junquillos;  
 colocado según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acris-  
 talada vista.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0120 12PASS300     ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-300 PN10 con bridas en 1,640.85 
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø500 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0121 13EAA00001   m2   Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos 3.28 
 verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de  
 soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0122 1485JUNTESTAN ml   Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho 7.53 
 y espesor mínimo de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional  
 de anclaje y colocación. Totalmente terminada. Ejecutada según planos  
 y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0123 15ACC10008N   M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, 293.77 
 SN>8kN/m2  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0124 15ACC5008N    M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, 119.21 
 SN>8kN/m2  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0125 15APP00001T  ud  tapa arqueta 101.45
 CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
0126 15APP0010N    ud   Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro 12.07 
 recubierta con de polipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a  
 elementos de fábrica u hormigón. Incluso mortero impermeable de aga-  
 rre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0127 15APV0022N    m    Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormi- 174.76 
 gón prefabricado, a partir de un pozo completo de 1,75 m. Unión machi-  
 hembrada con junta de goma. Construido según Ordenanza Municipal.  
 Medida la profundidad de extensión de cada pozo.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0128 15EEE110M     ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in- 129.14 
 teriores 400x400 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre ba-  
 se de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
0129 15EEE111M     ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in- 207.87 
 teriores 590x580 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre ba-  
 se de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0130 15EEE112M     ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in- 591.39 
 teriores 1100x910 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre  
 base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0131 15EPBVP65026A u    Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 1,004.39 
 ECO26K-740 óptica asimétrica o similar, marco y carcasa en aluminio  
 inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio inyectado, cierre en  
 vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de  
 las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113  
 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria  
 con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4  
 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
 MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0132 15EPBVP65026S u    Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 1,004.39 
 ECO26K-740 óptica simétrica o similar, marco y carcasa en aluminio  
 inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio inyectado, cierre en  
 vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de  
 las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113  
 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria  
 con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4  
 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
 MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0133 15EPP00025M   m    Circuito para alumbrado público formado por conductores de cobre 4.21 

4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
 equipotencial de cobre 1x16 tipo VV-750, canalizados bajo tubo existen-  
 te, totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado. Según Or-  
 denanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0134 15EPP00060N   u    Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 3 336.86 
 mm. de espesor, de 4 mts. de altura, de la casa BACOLSA con termi-  
 nación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos color  
 según la propiedad, totalmente montado con una puerta de registro de  
 170x110 con placa de asiento de 300x300, anclaje a dado de hormigón.  
 Incluso excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimen-  
 siones mínimas 55x55x80 cm, placa de anclaje, replanteo, montaje, pe-  
 queño material y conexionado. Totalmente montado, instalado y funcio-  
 nando.  

 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0135 15EPP00061N   u    Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 4 1,416.28 
 mm. de espesor, de 14 mts. de altura, de la casa BACOLSA con ter-  
 minación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos co-  
 lor según la propiedad, totalmente montado con una puerta de registro de  
 200x150 con placa de asiento de 4300x400, anclaje a dado de hormi-  
 gón. Incluso excavación, ejecución de cimentación de hormigón de di-  
 mensiones mínimas 75x75x125 cm, placa de anclaje, replanteo, monta-  
 je, pequeño material y conexionado. Totalmente montado, instalado y  
 funcionando.  
 MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0136 15EPPBDP100   u    Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BDP100 PCC 1xE- 357.26 
 CO50/840 DS o similar, de fijación inferior diám. 60 mm, carcasa en  
 aluminio inyectado a alta presión, cierre difusor en policarbonato estabili-  
 zado ante emisiones UV y resistente a impactos, color RAL 7035 B,  
 fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 4064 lm, potencia  
 45,6 W, rendimiento luminoso 89.20 lm/W, temperatura de color 3000 K,  
 tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de  
 la columna hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con  
 caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente montada, incluso acceso-  
 rios para acople al soporte.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0137 15EPPCAP1110  m    Canalización con un tubo de PE doble pared de diámetro 110 mm con 9.32 
 recubrimiento de la zanja con hormigon de 10 cm. Incluso conexiones y  
 señalización; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
 la longitud ejecutada.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0138 15ETTTF800    u    Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, 16,635.06 
 con refrigeración natural, de 800 kVA de potencia, de 24 kV de tensión  
 asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secun-  
 dario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11.  
 Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  
 con SEIS CÉNTIMOS  
0139 15PBB00003   m    Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de 11.94 
 sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de re-  
 juntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0140 15PSS00VB2    m2   DE SOLERA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, DE 15 cm. DE ES- 27.62 
 PESOR, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, IN-  
 CLUSO MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 6 mm. 15X15  
 CM. DISPUESTA EN EL CENTRO DEL CANTO, LAMINA DE  
 POLIETILENO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO Y ENCOFRA-  
 DOS NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0141 15WCC00001    m2   Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galva- 12.50 

nizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple
 torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de excavación y cimentación y  
 ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0142 17TTT00110    m3   Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autoriza- 7.00 
 do situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección,  
 carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen es-  
 ponjado.  
 SIETE EUROS  
0143 21DFKLSA      ud   Pedestal de hormigón para Motobomba, incluidos accesorios de acopla- 2,826.38 
 miento.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0144 2AS3040333A   ud   Agitador y estructura de elevación y giro sumergible para aguas resi- 21,942.07 
 duales.Maniobra Izado, descenso y orientación del agitador. Se incluy  
 e anclajes, polea, winche y maneral de orientación. Las piezas están fa-  
 bricadas en acero Inoxidable.  
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4530.010 con hélice 490 de 3  
 palas de diámetro: 1200 mm, motor de 4,3 KW 400V 50Hz 3-fasicos  
 1465 rpm, y con reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 9,87:1  
 Velocidad Hélice: 145 rpm.  
 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Aluminio  
 Material del cubo: Hº Fº GG 25  
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25  
 Estanqueidad mediante: Junta mecánica  
 Material: WCCR/WCCR  
 Material de los anillos: Goma de Nitrilo  
 El agitador esta pintado según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0004 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 120 micras  
 Se incluyen 20 m de cable eléctrico SUBCAB  
 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,  
 Instalación a través de una guiadera para  
 Barra-guía 100 x 100 MM acero AISI 304  
 SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro: 1200  
 mm 4,3 Kw 400Vs 50Hz 3 f  
 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS  
 con SIETE CÉNTIMOS  
0145 2ASISELYGI    ud   Sistema de elev ación y giro para agitador, con una longitud tubo guía 883.25 
 de 5.00 metros. 500 kg. Sección 70 x 70 mm. Maniobra Izado, descen-  
 so y orientación . Se incluye anclajes, polea, winche y maneral de  
 orientación.  
 Las piezas están fabricadas en acero inoxidable  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0146 2BS0200D07A   ud   Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes característi- 2,619.47 
 cas:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 262,21  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 7,25  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100  
 - Diámetro de salida (mm): 150  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 6  

- Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 68%
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 7,22  
 - Velocidad (r.p.m.): 1.450 a 50 Hz, 400/695V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-  
 ción que  

 imponen las especif icaciones generales de este pliego.  
 DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0147 2BTHH026D2A   Ud   Motobomba helicoidal con variador de velocidad manual embridado di- 1,611.65 
 rectamente en ejecución monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Fangos deshidratados  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 3,0 m3/h  
 - Presión: 12 bar (en 2 etapas)  
 - Velocidad: 45-94 rpm a 49 Hz  
 - Potencia absorbida: 4 kW  
 - Potencia recomendada: 5,5 kW  
 - Protección contra funcionamiento en seco TSE digital montado en sta-  
 tor  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25 EN-JL-1040  
 Tolva: St. 37-2  
 Rotor: Acero templado DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: fibras naturales K-41  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador de manual embridado directamente en eje-  
 cución monobloc  
 Potencia: 5,5 kW  
 Velocidad: 26-136 rpm  
 Tensión: 400 V  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
0148 2KV00002507   ml   M.l. de chapa vertedero de las siguientes características: 49.41 
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0149 2KVR0040001   ud   Vertedero regulable de las siguientes características: 27,198.07 
 - Marca PASSAVANT, modelo PAN-02-4001.06, o equivalente  
 - Longitud útil: 3.000 mm  
 - Servicio: Control de nivel en tanque biológico  
 - Material: AISI316  

- Protección superficial: Chorreado hasta grado Sa 2 1/2. Pintura epo-
 xi-bituminosa  
 (3x125 micras)  
 - Accionamiento: Motorizado  
 - Rango regulación: 0-300 mm  
 Motor de accionamiento:  
 - Modelo:AUMA SA 07.5/F10 o similar  
 - Motor: 0,09 Kw, 380V, 50 Hz, IP 67  
 - Velocidad de salida: 11 r.p.m.  
 Componentes adicionales:  
 - 2 finales de carrera  
 - 2 limitadores de par potenciométricos de 200 Ohmios  
 - Volante manual de emergencia  
 VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
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con  
 SIETE CÉNTIMOS  
0150 2TAI4000250   ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabrica- 182.56 
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0151 2VMMW000600D ud   Válvula de mariposa eje excentrico, Wafer, de características: 384.29 
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BV-05-2-EW  
 - DN 250  
 - PN:10/16  
 - Accionamiento: Manual por reductor.  
 Materiales:  
 - Cuerpo y lenteja: Fundición Nodular GGG-42  
 - Eje: Acero inoxidable 13% Cromo  
 - Anillo: EPDM  
 Acabados:  
 - Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-  
 ción que imponen las especif icaciones generales del pliego.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0152 30130001      Ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de 4,105.15 
 velocidad  
 embridado directamente en ejecución monobloc, de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Polielectrolito  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 160-1.600 L/h  
 - Presión: 10 mca  
 - Velocidad: 24-233 rpm  
 - Potencia absorbida: 0,34 kW  
 - Potencia recomendada: 0,55 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.4571  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador-reductor manual de velocidad embridado  
 directamente  
 en ejecución monobloc  
 Velocidad: 52-527 rpm  
 Potencia: 0,55 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  

Protección: IP-55
 Forma constructiva: B-5  
 CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0153 30430000      Ud   Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características: Marca: 478.87 
 CASALS o similar; Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 6000  
 Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Potencia motor:  
 0,5 Kw - 220/380 V. Ejecución: En pared.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0154 30610001      Ud   Centrífuga para la deshidratación de fangos de las siguientes característi- 83,216.99 
 cas: Marca: ALFA LAVAL, PIERALISI o similar.  Fluido a secar: Fan-  
 gos espesados;   
 Concentración de entrada: 3 %;   

 Sequedad de salida: 20 %;   
 Caudal de diseño: 20 m3/h,   
 - Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m): 3.600  
 - Diámetro interior del tambor(mm): 353  
 - Angulo de la parte cónica(º): 20  
 Accionamiento eléctrico:  
 - Potencia nominal en el eje del motor/generador (kW): 37  
 - Velocidad (rpm): 1.500  
 Materiales:  
   . Tambor:                             Acero inoxidable DUPLEX 2205  
   . Sinfín:                                     Acero inoxidable AISI 316  
   . Tubo de alimentación:                       Acero inoxidable AISI 316  
   . Rodamientos:                                Acero inoxidable AISI 316  
   . Cámara descarga líquidos/sólidos:           Acero inoxidable AISI 316  
   . Cubierta:                           Acero al carbono  
   . Bancada:                            Acero al carbono  
 - Acabado:                              Según standard del fabricante.  
 - Otras características:  
   . Carcasa de descarga líquido y sólido intercambiables  
   . Cuerpo cilíndrico de contención del tamburo en acero al carbono cha-  
 pa compuesta con estructura tubular cerrada con espesor no inferior a 8  
 mm.  
   . Rascafango patentado para la descarga continua del fango deshidrata-  
 do  
   . Protección antidesgaste del sinfín en carburo de tungsteno  
   . Dispositivo electrónico de seguridad para la protección de la sobre-  
 carga  
   . Casquillo de protección intercambiable de los orificios de descarga de  
 sólido en AISI 440 templado (60 HRC)  
   . Sistema de suspensión para amortiguación de las vibraciones  
   .  aceites y grasas para el primer consumo  
   . clavijas para el fijado de la máquina  
   . mezclador fango-poli  
 Incluye cuadro de control y variador de frecuencia para el motor trasero.  
 Según ET 30610001.  
 - Cuadro electrico general de las siguientes características:  
   . Protección IP 55, ns. Standar, armario con estructura en acero barni-  
 zado RAL 7035  
   . Dimensiones indicativas en metros 0,6 (L) x 0,6 (P) x 2,1 (H)  
   . Variador de frecuencia  
   . PLC para la gestión de la planta con interfaz operador Touch Screen  
 10”  
   . cuentavueltas  al cual se conectan los dos sensores amplificados pa-  
 ra la lectura de la velocidad diferencial tambor-sinfín  
   . sistema de monitorización continuo de las vibraciones  
   . Voltaje: 380 V  50 Hz  
 - Incluye Compuerta Basculantes de las siguientes características  
 Compuerta basculante para selección de descarga en las centrifugas,  
 de las siguientes características:  
 - Tipo: Basculante  

- Accionamiento: Cilindro neumático
 - Material: Acero Inoxidable AISI-316  
 Incluyendo:  
 * 2 Detectores de posición del cilindro  
 * 1 Electroválvula de 5/3 vías  
 * Caja de bornas, para cableado de la electroválvula y detectores de  
 posición.  
 * Manoreductor para regulación del aire de mando a cilindro neúmatico.  
 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS  
 con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0155 30611000      Ud   Estructura soporte en perfiles laminados  AISI-316 L, para sustentación 2,139.25 
 de la centrífuga, incluso pies antivibratorios.  
 DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0156 30720010      Ud   Equipo automático de preparación de polielectrolito de las siguientes ca- 36,050.52 
 racterísticas: Marca: OBL, DOSAPRO o similar.Grupo automático de  
 preparación de polielectrolito volumen 3.500l Modelo compuesto  
 por:  
 MARCA: DOSAPRO o equivalente  
 CONJUNTO DEPOSITO CAPACIDAD ÚTIL 3.500 L material AI-  
 SI-304. Formado por:  
 - 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas, (Preparación, ma-  
 duración  
 y trasiego) en chapa espesor 3 mm .Dimensiones exteriores aproxima-  
 das (mm):  
 3.100x 1.950 x 1.850  
 - 3 Válvulas de vaciado de 2" y 1 1/2” con colector y rebosadero en  
 PVC  
 - 1 Sensor de nivel ultrasónico  
 - 1 Conjunto “Llegada de agua” diámetro 1 1/2” (PVC / Latón) incluyen-  
 do :  
 •1 válvula reductora de presión con 1 manómetro  
 •1 válvula de regulación manual  
 •1 electroválvula 24 V normalmente cerrada  
 •1 f iltro en "Y"  
 •1 caudalímetro 650-6.500 l/h  
 •1 Dispersador abierto en continuo antiobturable (rampa sin salpicaduras  
 ni obstrucciones)  
 - 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego de diámetro 2 ”  
 en PVC  
 DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO  
 - Tipo DP-320 especial para polielectrolito, con:  
 • Tornillo Nº 6 Caudal: 8 a 130 l/h  
 • Motovariador 0,25 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55- Salida de 20 a 70  
 rpm  
 • Tolva de alimentación con tapa abisagrada, capacidad 60 l. En AI-  
 SI-304  
 ELECTROAGITADORES (en 1º y 2º compartimento)  
 -Primer compartimento:Tipo VRS 2012T080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V-III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm2  
 Turbinas axiales 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 -Segundo compartimento Tipo VRS 1011S080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm  
 1 Turbina axial 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 PANEL DE CONTROL Y POTENCIA,según normativa seguridad  
 CEE, incluyendo  
 cableado mediante tubo f lexible a todos los elementos eléctricos y mo-  
 tores.  

ACCESORIOS OPCIONALES
 -Presostato para detectar fallo de agua  
 -Resistencia eléctrica con termostato para conducto salida poli en polvo  
 -Interruptor bajo nivel de polvo en tolva  
 -Tolva capacidad 100 l., con tapa, en AISI-304  
 -Agitador en 3º compartimento, tipo VRS 1011S080  
 TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0157 31SCE1150N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 17.83 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 150 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  

 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0158 31SCE1250N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 27.60 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 250 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0159 31SCE1300N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 38.16 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 300 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0160 31SCE1400N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 54.29 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 400 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0161 31SCE1500N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 79.81 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 500 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0162 31SCE1560N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 96.04 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 560 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0163 31SCE1630N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen- 121.87 
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 600 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0164 31SCEPVC150N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 22.23 
 color teja, con un diámetro 150 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,  
 de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  

una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
 gitud instalada y probada  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0165 31SCEPVC250N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 28.19 
 color teja, con un diámetro 250 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,   
 de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
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 gitud instalada y probada  
 VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0166 31SCEPVC315N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 50.20 
 color teja, fabricada según UNE-EN 13.476, de 315 mm de diámetro  
 nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO  
 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo.  
 Medida la longitud instalada y probada  
 CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0167 31SCEPVC400N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 74.45 
 color teja, fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro  
 nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO  
 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo.  
 Medida la longitud instalada y probada  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0168 31SCEPVC500N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 77.52 
 color teja, con un diámetro 500 mm.fabricada según UNE-EN 13.476, ,  
 de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
 gitud instalada y probada  
 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0169 31SCEPVC800N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble 115.83 
 color teja, con un diámetro 600 mm.  fabricada según UNE-EN 13.476,  
 , de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
 gitud instalada y probada  
 CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0170 31SHP0120N    u    Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundi- 673.82 
 dad, formado por: solera de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, ani-  
 llo de base y cono de 1,20 m de diámetro de hormigón prefabricado ma-  
 chihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa con bisa-  
 gra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza  

Municipal. Incluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de
 juntas. Medida la unidad ejecutada.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0171 40121002      Ud   Puente Decantador Secundario, radial de 9,5 m para instalar en tanque 47,253.61 
 circular de hormigón, de las siguientes características: Marca: TEC-  
 MONCADE, DAGA, FILTRAMASSA o similar; Tipo: de gravedad;  
 Diámetro del tanque: 19 m; Altura útil: 7 m; Pieza de reparto, Rasquetas  
 de fondo y de flotantes, deflector, vertedero perimetral Y Pieza Central  
 cicular de reparto con todos sus accesorios en acero inoxidable; Accio-  
 namiento: Motor con reductor tipo anillo sin fin; Características motor:  
 0,55 kW, 220/380 V, 1500 rpm, 50 Hz, IP 55, F. Materiales: acero ino-  
 xidable AISI-316 L.  

 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
 TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0172 40310000      Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxi- 9.67 
 dable AISI-316 L.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0173 4URCE00PP1    UD   PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA DE 1.2 M DE ANCHURA 318.28 
 LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y  
 CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS, HERRAJES Y ELEMENTOS  
 DE SEGURIDAD.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0174 4URCE00PV1    UD   PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA, AUTOMÁTICA, DE 6.00 M 4,794.52 
 DE ANCHURA LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁBRICA DE  
 LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS, HERRAJES Y  
 ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0175 6AV6381-2BE07 Ud   IFIX_PLUS_UNL_RT 500.00 
 iFix Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime  
   
 + Driver para conectar con otros sistemas (p.ej. PLC OMRON).  
 QUINIENTOS EUROS  
0176 A02007        M    Tubería de acero inoxidable AISI-316L de 500 mm de diámetro exterior 159.98 
 y 8 mm de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-  
 taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,  
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-  
 cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán  
 independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0177 A08031        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 26.52 
 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-  
 peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-  
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0178 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 143.77 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0179 A10008        ud   Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 4,506.75 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  

ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0180 A10047D       ud    486.37 
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las  
 siguientes  
 características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BC-06-11  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
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 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 316  
 - Juntas tóricas de neopreno  
 - DN 250. PN 10  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0181 A10052        ud   Carrete de desmontaje de acero inoxidable con bridas, de 500 mm de 1,533.79 
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bi-  
 cromatada, instalado.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0182 ARQPREF1.20   Ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in- 512.36 
 teriores 1100x910 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre  
 base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0183 A_ENG-HMI     u    Programación de SCADA 2,500.00 
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 1 Pantallas principales de sistemas  
    - 16 Pantallas de detalle de elementos de sistema  
    - 1 Pantallas Historicos, alarmas, etc...  
    - 120 Pantallas emergentes de equipos  
      
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
0184 A_ENG-PLC     u    Programación de PLC 2,500.00 
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 350 Entradas digitales  
    - 73 Salidas digitales  
    - 54 Entradas analógicas  
    - 23 Salildas analógicas  
    - 22 Elementos con comunicación  
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
0185 A_ETHCAB-CU   m    Cable Ethernet STP CAT6. 3.44 
 TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0186 A_ETHLAT     u    Latiguillo ethernet con conectores RJ45 (2 m). 5.00 
 CINCO EUROS  
0187 A_PRT         Ud   Impresora Canon láser A4 Color. 200.00 
 Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 BaseT.  
 DOSCIENTOS EUROS  
0188 A_SA-618-62   Ud   UPS on-line doble conversión sin transformador y con corrección de 800.00 
 factor de potencia de entrada (PFC).  

 Fabricante: SALICRU  
 Modelo: SLC-1500-TWIN  
 Código: 618AA-62  
 Potencia: 1500 VA  
 Autonomía: Estándar  
   
 OCHOCIENTOS EUROS  
0189 BOMCENEXC     ud   Bomba centrífuga sumergible Marca: ABS, o similar; Ejecución: sumer- 3,132.58 
 gible; Fluido a bombear: Fangos de exceso a espesador; Caudal: 30,00  
 m3/h; Altura manométrica: 12,00 m.c.a.; Potencia motor: 1,30 kW. Tipo  
 de impulsor: Vortex; Características motor: Potencia Total consumida  
 1,3 kW, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para  
 aclopamiento automático con salida acodada a tubería DN 100, espárra-  

 gos de anclaje y soporte superiores de tubo guia AS, MF, AFP1.  
 TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0190 BOMCENRECI    ud   Bomba centrífuga sumergible: Marca: ABS,  o similar; Ejecución: su- 6,936.42 
 mergible; Fluido a bombear: Fangos de Recirculación externa a cámara  
 anaerobia y/o reparto de biológicos; Caudal: 140,00 m3/h; Altura mano-  
 métrica: 7,50 m.c.a. Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe; Ca-  
 racterísticas motor: Potencia Total consumida4.28 kW, 400 V, 1468  
 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para aclopamiento automáti-  
 co con salida acodada a tubería DN 250, espárragos de anclaje y so-  
 porte superiores de tubo guia AFP1 y AFP 2.  
 SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0191 C81600100D    mes  Mes de Seguimiento y Vigilancia ambiental durante la fase de construc- 3,425.92 
 ción de las Obras, realizado por técnico competente, incluyendo visita a  
 la Obra, controles y análisis y todas las actividades necesarias para el  
 correcto seguimiento y vigilancia ambiental en Obras. Totalmente ejecu-  
 tado  
 TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0192 CARR560       Ud   Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado 1,973.48 
 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0193 CARRDESM100  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes 111.89 
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
 CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0194 CARRDESM150  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes 235.53 
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
CINCUENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
0195 CARRDESM250  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes 471.06 
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 250. PN 10  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0196 CARRDESM300  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes 548.67 
 características:  

- Parte fija y bridas en acero al carbono
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 300. PN 10  
 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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0197 CCCM1         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio- 14,522.62 
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x1200x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 800A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 630A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 125A  
 4 ud. BOBINA DISPARO MX  
 4 ud. RELE DIFERENCIAL REGULABLE EN T Y S  
 4 ud. TRAFO TOROIDAL  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0198 CCCM2         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio- 28,670.56 
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  

mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x1600x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 400A  
 1 ud. CONTACTOR 4P 250A    
 1 ud. CONTACTOR 4P 450A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES  

 1 ud. ANALIZADOR RED  
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 250/5A  
 5 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  SELECTIVO  
 4 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 6 ud. MANDO MOTORIZADO 4P  
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 11KW  
 3 ud. ARRANCADOR 20-25A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 7 ud. CONTACTOR 4P 10A  
 9 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 3 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 4 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 4 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 40A  
 3 ud. DISYUNTOR 20-25A  
 3 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,63-1A  
 3 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 7 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 16 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 
 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0199 CCCM3         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio- 60,732.06 
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  

profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x5000x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
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 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 630A    
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A          
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES          
 1 ud. ANALIZADOR RED      
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 400/5A     
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 25 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA       
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 20A          
 4 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 29 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 2 ud. VARIADOR FRECUENCIA 75KW  
 3 ud. VARIADOR FRECUENCIA 45KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 43 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 4 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 25A  
 2 ud. DISYUNTOR 160A   IREG 160A + MANDO MOTORIZADO  
 3 ud. DISYUNTOR 100A   IREG 100A + MANDO MOTORIZADO  
 6 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 7 ud. DISYUNTOR 4-6,3 A  
 13 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 13-18A  
 4 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 2 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 38 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 3 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
con  
 SEIS CÉNTIMOS  
0200 CCCM4         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio- 13,296.17 
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  

mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  

 servicio. Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 125A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A   
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA   
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES   
 1 ud. ANALIZADOR RED   
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 125/5A     
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 7 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 3 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 16A          
 5 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 11 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 37KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 6 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. DISYUNTOR 80A   IREG 80A  
 3 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 2 ud. DISYUNTOR 0,25-0,4A  
 1 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 5 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 11 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0201 CDES250       Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado 883.25 
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0202 CGEN          u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio- 23,874.83 
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  

profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido del cuadro:  
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 1 ud. INT. AUTOMÁTICO 4P 1250 A 50 KA  
 3 ud. INT. AUTOMATICO 4P 50 A 36 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 1000 A  50 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 3P 630 A 36 KA   
 5 ud. BOBINA MX  
 5 ud. TRAFO TOROIDAL  
 5 ud. RELE DIFERENCIAL "S"  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
 EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0203 CODO90ACEINOX Ud   CODO DE 90º de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250. 127.98 
 Fabricación: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso  
 parte proporcional de uniones y accesorios.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0204 COMCA0.7      Ud   Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX 2,855.83 
 o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho de canal: 0,70 m. -Altura de  
 agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho Compuerta: 836 mm...  
 -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: ma-  
 nual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua  
 (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-ne-  
 opreno. Instalada y probada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
 con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0205 COMMU0.3      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o 1,001.01 
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,30 m. -Altura de hueco  
 :0.30 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 480 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 MIL UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
0206 COMMU0.5      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o 1,125.85 
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,50 m. -Altura de hueco  
 :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 680 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0207 COMMU0.6      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o 2,855.83 
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco  
 :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 780 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  

blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.
 Instalada y probada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
 con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0208 COMMU0.6AUT  Ud   Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: 5,087.49 
 -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco:  
 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho com-  
 puerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Ac-  
 cionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contac-  
 to con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble  
 inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
   
 CINCO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
Y  

 NUEVE CÉNTIMOS  
0209 COMMU0.7      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o 1,530.96 
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,70 m. -Altura de hueco  
 :0.70 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 880 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
0210 COMMU1.3      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o 2,311.96 
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco  
 :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Nu-  
 mero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxida-  
 ble AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre  
 de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0211 COMMU1.3AUT  Ud   Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: 3,952.59 
 -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco:  
 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650 mm... -Es-  
 tanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual.  
 Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco,  
 tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0212 CPDYD         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio- 2,430.62 
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Fabricante Ingeniería e Integraciones o similar.  
   
 Contenido del cuadro:  

 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 4P16A  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 10 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 3 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
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 1 ud. REPARTIDOR  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0213 D01KA035      M2   M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espe- 3.62 
 sor, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga  
 y p.p. de costes indirectos.  
 TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0214 D01KA310      M2   M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bitu- 41.88 
 minosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de  
 disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria  
 auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0215 D01MD010     M2   M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, 11.04 
 i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0216 D01SD100D     Ml   Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante ex- 12.30 
 cavacion en zanja, levantado y retirada de tubería,  acopio de material  
 aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes in-  
 directos.  
 DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0217 D01SD200      Ud   Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento 48.66 
 enterrado de ladrillo macizo, de una profundidad máxima de 1,50 m.,  
 i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, reti-  
 rada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0218 D01WC010      M3   M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio es- 4.16 
 tructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altu-  
 ra de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de es-  
 tos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, se-  
 gún NTE/ADD-20.  
 CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0219 D02EF201      M2   M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. 0.43 
 de costes indirectos.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0220 D03AG253      Ml   Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta 26.12 
 por dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente con una altura  
 del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el  
 comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la re-  
 sistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elásti-  
 ca de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre   
 cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con  
 arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuer-  
 do al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  

CTE/DB-HS 5.
 VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0221 D03DA004      Ud   Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladri- 84.42 
 llo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5  
 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de  
 hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0222 D03DE151      Ud   Ud. Imbornal 90x50x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida 77.69 
 de aguas pluviales, sobre solera de hormigón HNE-20/P/20 N/mm2 de  
 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de rio  
 M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS  
 5.  

 SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0223 D06CP0105     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø16mm libre de 4.49 
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0224 D06CP0110     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø20mm libre de 4.95 
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0225 D06CP0115     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm libre de 5.48 
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0226 D06CP0120     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø32mm libre de 6.01 
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0227 D16AM804      M2   M2. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in si- 4.79 
 tu" por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con  
 una densidad de 35 Kg/m3. y un espesor de 2 cm. de media, previo al  
 tabique.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0228 D19AE110      M2   M2. Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para garajes, na- 27.67 
 ves, aceras...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/  
 UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3)  
 o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormi-  
 gón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o  
 base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg.  
 de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, encofrado y  
 desencofrado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colocación del hor-  
 migón con malla de refuerzo D=4 mm. de 15x15 cm. dejando juntas de  
 construcción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico,  
 incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hor-  
 migón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y profun-  
 didad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m. respetando  
 igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción des-  
 pues de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, ti-  
 po Sikaflex-A1.  
 VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0229 D19DD025      M2   M2. Solado de baldosa de gres 41x41 cm., para interiores (resistencia 43.85 
 al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLA-  
 SE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes su-  
 periores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-  
 dientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6%  
 y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río  

M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de
 rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD  
 SU y NTE-RSB-7.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0230 D22PD050      M2   M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta me- 99.02 
 diante perfil omega de acero galvanizado, y fijados a la obra mediante  
 spit, totalmente montada.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0231 D25AP410NDEV  Ud   Ud. Derivación en arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 51x38x50 118.48 
 cm. y 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HNE-17,5 N/mm2. Tmáx. 20 mm., formación de desagüe con tubo de  
 PVC de diámetro 50m., llaves de esfera,  y grifo de latón de 1/2 ", se-  
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 gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0232 D25DH010      Ml   Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10 2.63 
 Atm. serie Hersalen de Saenger en color negro, Une 53.131-ISO  
 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua.  
 DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0233 D25TX001      Ud   Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado. 10.98 
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0234 D32FFTB300IN  Ml   Ml. Tubería para aireación en acero inoxidable DN 300 mm, totalmente 167.72 
 instalado, i/p.p. de codos, tes, etc.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
0235 D32GA020      Ud   Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero 53.35 
 inoxidable, D=1 1/2", totalmente instalada.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0236 D34523GAR     ud   Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida- 18.37 
 ble, D=1 1/2", totalmente instalada.  
 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0237 D36BE005      M3   M3. Excavación en zanja en terreno flojo, incluso entibación media(una 15.80 
 tabla sí y otra no), desentibado y agotamiento con grupo motobomba.  
 QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0238 D36EA105      M3   M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfila- 16.14 
 da por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0239 D36OG410DD    Ml   Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro 9.20 
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente coloca-  
 da y probada  
 NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0240 D36OG75DD     Ml   Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 75 mm de diámetro 10.82 
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente coloca-  
 da y probada  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0241 D36OG90DD     Ml   Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 90 mm de diámetro 11.94 
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente coloca-  

da y probada
 ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0242 D36UA010      Ud   Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 235.99 
 con un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo de 2,1 m.,  
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de  
 hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de  
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
 llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa  
 de hormigón de 60 cm.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

0243 D36UA015      Ud   Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 445.38 
 con un diámetro interior de120 cm. y una altura total de pozo de 3,1 m.,  
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de  
 hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de  
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
 llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa  
 de hormigón de 60 cm.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0244 D36UA017      Ud   Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 498.10 
 con un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo de 4,1 m.,  
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de  
 hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de  
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
 llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa  
 de hormigón de 60 cm.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0245 D38GJ305      Tm   Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún 34.33 
 y filler, totalmente extendida y compactada.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0246 D39CA001      M3   M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de 11.22 
 cabeza suministrada a granel,incluido descarga de camión y pase de  
 motocultor.  
 ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0247 D39EA051D     M2   M2. PAVIMENTO DE GRAVILLA DE TAMAÑO UNIFORME Y 10.55 
 ESPESOR 0.10 M.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0248 D39GA041      Ud   Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN 174.23 
 DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0249 D39GC001      Ud   Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD 52.35 
 de 3/4", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/ar-  
 queta de fibra de vidrio con tapa.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0250 D39GC120      Ml   Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 1.98 
 3x1 mm2, incluido pp de tubo de proteccion de PVC flexible de 25 mm  
 de diámetro  
 UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0251 D39GI201      Ml   Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diáme- 2.87 
 tro y 3 Kg/cm2 de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0252 D39GK090D     Ud   Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa  para red 38.61 
 de riego o industrial.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
0253 D39GK151     Ud  Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1". 54.74
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0254 D39GK251      Ud   Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 2.13 
 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. de piezas especiales.  
 DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0255 D39GK260      Ml   Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros in- 1.86 
 terlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales.  
 UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0256 D39GK451      Ud   Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de 59.21 
 albañilería, exavaciones necesarias, demoliciones, rellenos y reposicio-  
 nes. Medida la unidad ejecutada.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0257 D39IE656D     Ud   Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus 25.08 
 sp (Chopo) de 30 a 35 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0258 D39KE171D     Ud   Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustos 12.51 
 autóctonos (tipo Retama, jaras, piruétanos, etc) de 0,6 a 0,8 m. de altura  
 con cepellón en container.   
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0259 D39MA201      Ml   Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupres- 21.42 
 socyparis leilandii (Ciprés de Leyland) de 1,7 a 2,0 m. de altura con ce-  
 pellón en container, (1 Ud/2Ml), plantadas según D.O siguiendo un pa-  
 tron irregular  
 VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0260 D39QA401      M2   M2.Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de 3.15 
 una mezcla de  
 Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el  
 desbroce,  
 perf ilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superf iciales, perf ila-  
 do definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indi-  
 cada a razón  
 de 30 gr/m2 y primer riego. Medida la superf icie ejecutada.  
 TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0261 D39QE020      Ud   Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,inclui- 70.34 
 do apeo por niveles,troceado y transporte a vertedero.  
 SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0262 D39QE030      Ud   Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y 45.26 
 transporte a vertedero.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
0263 DCAD0600     M3   Escollera para protecci¾n de taludes en el perømetro de la Edar, a base 21.62 
 de piedra de røo, de tama±o medio de 500 Kg.  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0264 DELL-MONITOR  Ud   Monitor LED VGA, DVI (1920 x 1080) Dell E-Series de 21.5" (55cm 150.00 
 de ancho).  
 CIENTO CINCUENTA EUROS  
0265 DELL-PC       Ud   PC Dell Vostro 460 Mini Tower 950.00 
   
 Procesador:  Intel® Core™ i7-2600 w/VT (3.4GHz, 8MB cache)  
 SO:  Spanish Windows® 7 Professional Original (64 BIT) with Reco-  

very DVD 
 Memoria:  4096MB (2x2048) 1333MHz  
 HD:  1TB (7200RPM)  
 Tarjeta gráfica: NVIDIA ® GeForce GT 420 1GB DDR3 Graphics Card  
 Creative PCI Express Sound Blaster X-Fi XtremeAudio  
 Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse  
 Dell USB Entry Keyboard - Spanish (QWERTY)  
 16X DVD +/-RW Drive  
 1Yr Basic Warranty - Next Business Day  
 Altavoces : AX210CR USB Speaker(2W)  
 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  
0266 E01026        ud   Traslado de línea eléctrica existente mediante la instalación de ud de 1,713.48 
 apoyo metálico de celosía de características similares a las existentes,,  
 incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.  

 Incluido el desmontaje y traslado a gestor autorizado de los apoyos  
 existentes.  
 MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0267 E01061        km   Línea eléctrica aérea de BajaTensión con circuito de conductor desnudo 3,087.33 
 de Aluminio-Acero de sección igual a la existente, incluido tendido, for-  
 mación de puentes, tensado y retencionado.  
 TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
0268 E016PE        ud   Ud de Proyecto eléctrico de modificación de trazado de línea eléctrica 3,883.28 
 áera de baja tensión.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0269 E33SAC1063    m    Canalización con 10 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 26.51 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0270 E33SAC1200    m    Canalización con 1 tubo de PEAD doble pared de 200 mm. de diáme- 14.98 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0271 E33SAC1563    m    Canalización con 15 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 38.93 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0272 E33SAC2063    m    Canalización con 20 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 50.88 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0273 E33SAC2200    m    Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diáme- 25.45 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
 CÉNTIMOS  
0274 E33SAC263     m    Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 6.71 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0275 E33SAC3063    m    Canalización con 30 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 74.52 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 70 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0276 E33SAC4200    m    Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diáme- 47.33 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0277 E33SAC463     m    Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 11.93 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0278 E33SAC663     m    Canalización con 6 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme- 17.14 
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0279 E70AC2FA50    Ud   Caja distribución fundición Al, IP-57, hasta 50 bornas. 95.00 
 NOVENTA Y CINCO EUROS  
0280 E70BPVC150    m    Bandeja plancha perforada de P.V.C., 150 m.m. 15.00 
 QUINCE EUROS  
0281 E70BPVC150T   m    Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 m.m. 5.00 
 CINCO EUROS  
0282 E70TPVC16     m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-16, completo ( M-25 ) 6.00 
 SEIS EUROS  
0283 E70TPVC21     m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-21, completo ( M-32 ). 6.50 
 SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0284 EBAA3501      Ud   Compensador de goma (Neopreno), Marca: FAROFLEX. DN 500. PN 3,216.67 
 10. Conexiones: bridas giratorias de acero al carbono zincadas. Incluso  
 tornillería de conexión. Instalado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con 
SESENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0285 ELAPA0002     Ud   Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las 953.11 
 siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  

- Juntas EPDM
 - DN 80. PN 10  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
0286 ELMEA0008     Ud   Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autóma- 619.06 
 ta para registrar los valores en continuo de los dispositivos con señal  
 4-20 mA del proceso.  
 SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
0287 ELMED0064     Ud   Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata 533.20 
 para el mando y control.  
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0288 ELMES0064     Ud   Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula 644.82 

 de bola manual DN 32 y un racor rápido.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0289 ELMSA0008     Ud   Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata 876.64 
 para registrar los valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20  
 mA del proceso.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA 
Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0290 ELRAC0008     Ud   Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 224.10 
 mm2+TT, colocado en tubo o bandeja  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0291 EME2508       m2   Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y 134.01 
 resina moldeada, hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antidesli-  
 zante de arena de silice, incluso precerco embebido en el hormigón.in-  
 cluso marco perimetral de apoyo formado por estructura tipo L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Inclu-  
 ye montaje, mano de obra, transporte a lugar de instalacion, piezas es-  
 peciales de anclaje, piezas especiales de montaje, anclajes del marco  
 mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, totalmente  
 colocada y terminada.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
0292 EME2805       m    Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir 183.78 
 de perfiles de acero laminado, angular de sujección de piso, piso en tra-  
 mex de PRFV, incluso p.p. de chapas y tornillos de anclaje, angulares,  
 soldaduras y pintura al esmalte sintético.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
0293 EME70631      Ud   Bomba helicoidal monobloc de ejecución horizontal para bombeo de Va- 1,766.49 
 ciados. Caudal 0,7- 2,5 m3/h. Altura manométrica 10 m.c.a. Presión de  
 diseño de la bomba 6,0 bar. Velocidad de la bomba 70-200 rpm. Paso  
 de solidos 6 mm (duros)# 24 mm(deformables). Potencia absorbida  
 0,39 kw. Potencia recomendada 0,75 kw. Conexiones de asp/impul-  
 sión 100 mm. Cuerpo en hierro fundido BS EN 1561 grado  
 EN-GJL-HB195. Rotor en acero BS970 708. Estator en caucho sintéti-  
 co perbunan. Biela en acero al carbono; BS EN 10277. Eje de acciona-  
 miento en acero inox .BS EN 10088. Sellado cierre mecánico en c.sili-  
 cio. Motor de 0,75 kW a 1450 rpm. 400 V/50 Hz.IP-55.B-5.Aislamiento  
 F.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0294 EQMEDPARSHALL ud   MEDIDOR ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL 5,299.47 
 Convertidor de caudal 713, de construcción moderna, en la que la rala-  
 ción entre funciones, facilidad de uso y precisión son óptimas.  
 El convertidor de caudal 713 se usa para la medida del caudal en cana-  
 les abiertos y vertederos. el método de medida y linealización cumple  
 con la norma ISO 1438.  
 CARACTERÍSTICAS  

 - MEDIDOR DE CAUDAL EN CANAL ABIERTO.  
 - INDICADOR DIGITAL.  
 - SALIDA EN PULSOS.  
 - CUATRO PUNTOS DE CONSIGNA TODO/NADA.  
 - MEDIDOR ULTRASÓNICO.  
 Soporte medidor ultrasonidos regulable en altura fabricado en acero  
 inox.  
 CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  
 con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0295 EQ_BOM_DOSI   ud   Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecá- 1,175.66 
 nico, reglaje de la carrera por ex céntrica variable. Caudal 10,25 l/h.  
 Presión 5 bar. Membrana en PTFE de accionamiento mecánico. Regla-  
 je de la carrera por ex céntrica variable, asegurando un caudal débil-  
 mente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxima de los  
 fluidos a bombear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100%  
 , tanto en marcha como parada. Precisión del caudal regulado ± 2%  
 dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Presión máxima de  
 aspiración 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas re-  
 forzado con fibra de vídrio resistente a la corrosión. Lubrificadas de por  
 vida  
 MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0296 EQ_CARR80     Ud   135.44 
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0297 EQ_CLASF      Ud   Clasif icador de arena, tipo tornillo sin f in, de las siguientes característi- 2,477.95 
 cas;  
 -Marca: FILTRAMASA o equivalente  
 -Capacidad hidraúlica (Qh): 50-100 m3/h  

-Capacidad extracción arenas: 2 m3/h
 -Altura de descarga: 2.300 m.  
 -Longitud de la cuba: 1,330 m.  
 -Volumen aproximado de la cuba: 2.400 L.  
 -Potencia: 0,75 KW.  
 -Diámetro del tornillo: 300 mm.  
 -Paso de hélice: 300 mm  
 -Materiales:  
 Cuba, deslizadera, canaleta, tapas, y patas en AISI304  
 Sinfín en ST-52  
 Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido  
 (FH-HNO3) y limpieza con chorro a presión  
 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0298 EQ_CON_VERT  Ud   Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigi- 2,708.62 
 lancia de las redes de aguas residuales y pluviales (colectores, alivia-  
 deros de tormenta, etc.). Robustos, totalmente estanco (IP 68 reforza-  
 do), alimentados por pila con una autonomía de hasta 10 años, integran  
 un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (especialmente di-  
 señada para usar en arqueta enterrada).  
   
 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20  
 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  
 - Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad,  
 radar, conductividad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa ins-  
 talición.  

 DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0299 EQ_DEP_4M3    ud   Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material: 7,301.49 
 PEHD. Fluido: Hipoclorito de sodio. Volumen: 4.000 l. Tipo: Cilindro  
 vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro: 2.300 mm. Al-  
 tura: 1.000 mm. Incluye: tubuladuras de : Boca de hombre, entrada, re-  
 bose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de nivel vi-  
 sual e interruptor de máxima tipo NS. Según ETP 39  
 SIETE MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0300 EQ_DEP_6M3    ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO FA- 10,010.11 
 BRICADO CON RESINAS ESPECIALES, ESPECÍFICO PARA  
 ALMACENAR CLORURO FÉRRICO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DO.  
 DIEZ MIL DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0301 EQ_DESNT      Ud   Mecanismo concentrador de grasas, de características: 1,929.57 
 1 uds. mecanismo concentrador de grasas de las siguientes característi-  
 cas:  
 - Marca: PRAMAR o equivalente  
 - Dimensiones de la cuba:  
 .Caudal nominal de diseño: 10 m3/h  
 . Ancho util : 1.200 mm  
 . Longitud barrido: 2.500 mm  
 . Longitud total: 4.150 mm  
 . Altura total: 2.280 mm aprox.  
 - Accionamiento:  
 . Potencia motor: 0,25 Kw  
 . Tensión: 220/380 V 50 Hz  
 . Protección: IP-55  
 . Aislamiento: Clase F  
 - Materiales:  
 . Depósito, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa: AISI-304  
 . Cadenas de transporte y ruedas: Poliamida acetal.  
 . Láminas barredoras: Neopreno 50-60 shore  
 . Plataforma de inspección y escaleras: Acero al carbono al carbono  
 S275 JR galvanizado/ pintado  
 . Cubierta de protección: Chapa aluminio  
 . Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido  
 (FH-HNO3) y limpieza con chorro a presión  
 MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0302 EQ_DIFSOP     Ud   Equipo de difusión para aireación de desarenador-desengrasador, forma- 4,024.42 
 do por: 1 ud. de parrilla de 1 línea de difusores y 45 difusores por línea.  
 Purgas por parrilla: 1 ud. ° 28 mm. Materiales: Difusores burbuja grue-  
 sa Membrana EPDM.D-285. Tuberías parrillas PVC especial ° 65, Fi-  
 jación y soporte acero inox. AISI-304. Tuberías de acometida acero  
 inox. AISI-304  DN-80. Todo ello instalado.  
 CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0303 EQ_MCB1       Ud   Cuchara bivalva de las siguientes características: 11,645.88 

 Servicio: extracción de sólidos del pozo de gruesos.  
   
 Características:  
 - Marca: BLUG, ESTRUAGUA o equivalente.  
 - Modelo:  C2AE-300  
 - Tipo: anfibia.  
 - Capacidad (litros): 500.  
 - Peso (kg): 610.  
 - Presión de trabajo (bar): 100.  
 - Tiempo de cierre (sg): 7,5.  
 - Tiempo de apertura (sg): 5,5.  
 - Incluye peine y orificios de escurrido.  
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 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.  
 - Motor eléctrico:  
 - Potencia nominal (kW): 2,20.  
 - Velocidad (rpm): 1.500.  
   
 Materiales:  
 - Acero S275-JR pintado.  
   
 Tratamiento:  
 - Desengrasado y chorreado (SA Grado 2 1/2 SVENSK STAN-  
 DARD).  
 - Imprimación mediante 1 capa de imprimación epoxi antioxidante-fosfa-  
 to de zinc de los componentes, curada con poliamida de 1 componente  
 inhibidor de la corrosión, con un espesor de 50 micras por cada capa de  
 película seca.  
 -Acabado con 2 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de co-  
 lor negro, curada con poliamida de 2 componentes, con un espesor de  
 100 micras por cada capa de película seca.  
 ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
 con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0304 EQ_MOTBOMARE Ud   Grupo motobomba centrÍfuga de las siguientes caracterøsticas: - Marca: 2,595.64 
 TURO, de ejecuciÓn vertical para agua con arena. Caudal: 15 m3/h. -  
 Altura manomÚtrica: 4 m.c.a. - Velocidad de la bomba: 970 rpm. - Tipo  
 de impulsor Vortex. - Rendimiento 43% - Long. eje 4.000 mm. Incluso  
 campana y tubo de aspiración de 100 mm. de diámetro. Materiales: -  
 Carcasa: F-812. - Rodete: bronce C-352. - Eje: F-114. Accionamiento:  
 motor electrico. Potencia: 1,0 CV. - Velocidad: 1.000 rpm. Acabado: -  
 Segun standard del fabricante.  
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0305 EQ_MOTOBPRE Ud   Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes característi- 52,167.58 
 cas:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 525  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100x125  
 - Diámetro de salida (mm): 200  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 9,0  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 69,5%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 10,13  
 - Velocidad (r.p.m.): 960 a 50 Hz, 400V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  

- Juntas mecánicas dobles.
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-  
 ción que  
 imponen las especificaciones generales de este pliego.  
 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  
 EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0306 EQ_POEL       Ud   Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes característi- 7,256.64 
 cas: Marca: Jaguar o similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con  
 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI 316L; Veloci-  
 dad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia motor del  
 carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44. Se incluyen  
 elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto  

 funcionamiento.11m de carritos portacables y manguera plana Incluso  
 p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-  
 bado y funcionando.  
 SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0307 EQ_POMAN      Ud   Estructura metálica y Polipasto manual de las siguientes características: 3,002.94 
 Marca: Jaguar o similar; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de ca-  
 dena de elevación de acero inoxi. AISI 316L. Se incluyen elementos  
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  
 miento, Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,  
 probado y funcionando.  
 TRES MIL DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0308 EQ_PUENTBARRE Ud   Puente barredor para instalar en tanque desarenador- desengrasador, 17,983.21 
 marca DAGA, de las siguientes caracteristicas: - Tipo: longitudinal.  
 Puente: - Disposición: transversal. - Longitud aprox.: 15,0 m. - Ancho  
 util: 2,50 m. Rail: - Tipo: cuadradillo de 50 x 50 mm. - Longitud: 2 x 7.0  
 m. Recogida de flotantes: - Tipo: rasquetas suspendidas del puente (2  
 Uds.) y caja sumergida (1 Uds.). Recogida de arenas: - Tipo: bomba  
 montada en el puente (no incluida). Materiales: - Estructura del puente:  
 acero al carbono A 42b galvanizado en caliente. - Pasarela: tramex gal-  
 vanizado. - Railes: acero al carbono A 42b. -Rasquetas de flotantes:  
 Acero al carbono A 42b galvanizado y neopreno. Accionamiento: moto-  
 rreductor electrico. Tipo: monobloc. - Potencia: 0.25 C.V. Acabado: -  
 Seg·n Esp. Tec.  
 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  
 EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0309 EQ_REJ41      Ud   Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 4 metros, separa- 2,944.15 
 ción entre barrotes de 80 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de re-  
 ja recta, ejecución del bastidor en acero A-42-b, galv anizada en calien-  
 te, barrotes en acero inox idable AISI-316.  
 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  
 con QUINCE CÉNTIMOS  
0310 EQ_REJ50      Ud   Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 1.5 metros, separa- 1,884.26 
 ción entre barrotes de 50 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de re-  
 ja recta, ejecución del bastidor en acero inoxidable, barrotes en acero  
 inoxidable AISI-316.  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0311 EQ_REJ80      Ud   Reja recta manual de desbaste de gruesos de 2 X 3 metros, separación 2,590.85 
 entre barrotes de 80 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja  
 recta, ejecución del bastidor en acero inoxidable, barrotes en acero inox  
 idable AISI-316.  
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0312 EQ_REJAMAN30 Ud   Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes caracterís- 1,876.01 
 ticas: - Tipo: Recta estßtica. - Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70  
 m. - Altura del canal: 5,50 m. - Luz libre entre barrotes: 30 mm. - Tipo  
 de barrote: perfiles acero inoxidable AISI-304. Incluye rastrillo de limpie-  

za. Instalada.
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
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0313 EQ_REJAUT30   Ud   Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de las 18,079.08 
 siguientes caracteristicas: - Marca: DAGA o SIMILAR. Tipo: Recta. Di-  
 mensiones del canal: Ancho: 0,70 m. Altura: 5,5 m. Reja estatica: - Ti-  
 po: recta. - Inclinación vertical: 75 grados. - Separación entre barrotes:  
 30 mm. - Ancho del barrote: 12 mm. - Forma del barrote: trapezoidal.  
 Bastidor: - Tipo: Monobloc. Materiales: - Reja: acero inox. AISI-316. . -  
 Bastidor: Acero A 42b. Accionamiento electrico: motorreductor. Tipo:  
 monobloc. - Potencia 1 C.V. Automatismos: - Limitador de par. - Tem-  
 porizador y presión diferencial. Acabado: seg·n standard del fabricante.  
 Instalada y probada.  
 DIECIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
0314 EQ_REJMAN15  Ud   Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes caracterís- 1,207.54 
 ticas: - Tipo: Recta estática. Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70  
 m. - Altura del canal: 1.2 m. - Luz libre entre barrotes: 15 m - Tipo de  
 barrote: perfiles laminados. Material: acero inox. AISI-304. Instalada.  
 MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0315 EQ_SOPLAEMROT Ud   Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes caracteristi- 3,945.16 
 cas: - Marca: M.P.R. Fluido: aire atmosferico. - Caudal de impulsión:  
 140 Nm3/h. Presión de impulsión: 4 m.c.a. - Velocidad de la soplante:  
 3186/2124 r.p.m. - Potencia absorbida: 2,91/2,17 Kw. Materiales: -  
 Cuerpo y tapas: Fundición GG-22. - Rotor o pistones: Fundición GG-22  
 estabilizados. - Eje: F-1250. Accionamiento: motor electrico seg·n Esp.  
 Tec. Potencia: 4,5/3 Kw. Velocidad: 1500/1000 r.p.m. Accesorios: -  
 Filtro de aire. - Silenciador de aspiración. - Silenciador de impulsión. -  
 Valvula de seguridad. - Valvula de retención. Cabina insonorizante(-18  
 dBA)  Acabado: - Seg·n standard del fabricante. Instalado.                     
 TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
 con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0316 EQ_TAMIZESC   Ud   Reja automática para desbaste y separación de sólidos finos de las si- 27,244.92 
 guientes caracteristicas: - Marca: MEVA (ABS). Tipo: Tamiz escalera.  
 Dimensiones del canal: - Ancho: 0,70 m. - Altura: 1.2 m. Separación  
 entre barrotes: 3,0 mm. Materiales: Bastidor y cubiertas en AISI-304.  
 Láminas en acero AISI-304. Accionamiento electrico: motorreductor. Ti-  
 po: monobloc. - Potencia 1 C.V. Regulación automática de acciona-  
 miento por incremento de nivel en canal y/o temporización. Totalmente  
 instalada y probada.  
 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
 EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0317 EQ_TORNSF     Ud   Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de 4,528.11 
 rejas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o similar; Ti-  
 po: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longitud: 3000  
 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas  
 Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000  
 antidesgaste, tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Ace-  
 ro inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas; Motorreductor  
 de accionamiento de 0,55 kW. Características según ETP 21. Se inclu-  
 ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás  
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de  

medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
 funcionando.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
0318 EQ_TORNSG     Ud   Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de 3,347.87 
 rejas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o similar; Ti-  
 po: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longitud: 3000  
 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas  
 Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000  
 antidesgaste, tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Ace-  
 ro inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas; Motorreductor  
 de accionamiento de 0,55 kW. Características según ETP 21. Se inclu-  
 ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás  
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de  

 medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  
 funcionando.  
 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0319 EQ_TUBACER    Ml   Tubería de acero inoxidable con soldadura, según ASTM A-312, extre- 70.66 
 mos planos, AISI-316L, 200 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Con  
 parte proporcional de accesorios, tales como juntas, bridas, curvas.  
 SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0320 EQ_VAL80      Ud   Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 116.19 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0321 ESCAINOX2.10  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me- 2,481.05 
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120,  
 . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 2.10 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
0322 ESCAINOX2.60  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me- 2,815.75 
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.3 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120,  
 . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 2.60 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0323 ESCAINOX3.45  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me- 5,991.21 
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.25 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad. Consta de perfiles UPN- 160,   
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o  
 apoyos. Medida la longitud para salvar 3.45 m de altura.el precio no in-  
 cluye barandilla.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
0324 ESCAINOX4.20  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me- 6,986.09 
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120,  
 HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medi-  
 da la longitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandi-  
 lla.  
   

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
 NUEVE CÉNTIMOS  
0325 HFIAM432      Ml   Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2 3.16 
 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas es-  
 peciales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0326 I.15.1.1      Ud   Desmontaje de estructura de tolva existente incluyendo, vaciado de la 1,500.00 
 misma y tratamiento de los fangos contenidos en ella, desmontaje de  
 estructura metálica, desconexión de elementos externos, transporte a  
 vertedero y canon de vertido.  
 MIL QUINIENTOS EUROS  
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0327 IACOIAH2500   Ud   Analizador de conductividad, de las siguientes características: 1,179.28 
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda:  
  . Modelo:              OPTISENS COND 1200 (W)  
  . Sensor                       PP  
  . Conexión al proceso  G 1/2 para inmersión  
  . Rango de medida:     1 ... 2000 mS / cm (c =0.2)  
  . Condiciones de proceso       0...+135 °C, 16 bar, 25°C  
  . Características sensor       sensor de temperatura exterior  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       Cable-IND W 1200, 6 metros enchufe terminal  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A conductividad inductiva                   
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas       <       4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con 
VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0328 IAODAE0020    Ud   Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características: 1,669.81 
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo                       OPTISENS ODO 2000         
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmer-  
 sión IMM SENSOFIT 2000  
  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz  
 RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        
  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
  . Envolvente           PVC                       
  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                  

. Cable                        ODO-W 2000                      
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)               
  . Cable                        enchufe terminal                          
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente   instalación en campo              
  . Envolvente   aluminio                          
  . Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     

  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A optical DO                        
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0329 IAPHIAH0014AB Ud   Medidor de pH, de las siguientes características:        1,082.67 
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS PH 8300  
  . Rango de medida              0 ... 14 pH  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              AH-vidrio  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      10 bar / 145 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       anillo de diafragma de PTFE       
  . Opciones de sensor   Pt100  
  . Conector             VarioPin (VP)  
  . Cable                        PH/ORP-VP6-3 (3 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP                          
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0330 IAREIAA10080 Ud  Analizador Redox, de las siguientes características:    609.17
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
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  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 SEISCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0331 IATSDLO2032S  Ud   -Modelo : 653 T  724.35 
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   
 Entrada para ermorresistencia Pt- 100.  
 SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0332 IATSIAA10002X Ud   Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes caracte- 1,685.28 
 rísticas:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material envolvente  PVC  
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5  
 psi  
  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe ter-  
 minal  

- Sonda SS:
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145  
 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              

  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A Turbidity                         
  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0333 IFEMOAA150C   Ud   Caudalímetro electromagnético de las siguientes características: 5,956.71 
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) -  
 [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función  

de los electrodos temperatura.
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

0334 IFEMOAA250C   Ud   Caudalímetro electromagnético de las siguientes características: 3,393.27 
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 250  
  . Conexión                     DN 250N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) -  
 [15 VA]       
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función  
 de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0335 IFEMOAA300C   Ud   Caudalímetro electromagnético de las siguientes características: 3,754.91 
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 300    
  . Conexión                     DN 300 PN 16      
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    

. Revestimiento                        Polipropileno   
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  

  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) -  
 [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función  
 de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS  
 con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0336 ILIBOYK05     Ud   Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plo- 891.83 
 mo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA 
Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0337 ILULTAE0502   Ud   Equipo de medida de nivel ultrasónico de las siguientes características: 1,713.69 
   
 - Marca:                                OXIDINE CHEMITEC o similar  
 - Servicio:                     Medida de nivel en contínuo  
 - Principio de medida:          Laser  
 - Características:  
  . Aplicación                   Concebido por la medida de líquidos y sóli-  
 dos  
 MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0338 MAACOBA0179   Ud   Acelerador de corriente de las siguientes características: 22,724.48 
   
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4410.011 o similar  
 con hélice 410 de 2 palas de diámetro: 2,5 m,  
 motor de 2,3 KW 400VY 50Hz 3-fas. 1375 rpm,  
 y reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 44,96:1  
 Velocidad Hélice: 31 rpm.  
 Max. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmíca mediante 3x sondas térmicas.  

Protección de motor: IP 68
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Polyurethano reforzado con FV.  
 Material de cubo : Hº Fº GG 25  
 Material de carcasa: Hº Fº GG 25  
 Material del eje: 1.4057 (AISI 431)  
 Material de los anillos tóricos: NBR  
 Junta mecanica con material  
 Exterior: Widia (WCCR) - Widia (WCCR)  
 El agitador esta pintado con 350ymm Epoxi según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0005 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G)  
 Se incluyen 10 m de cable eléctrico  
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 tipo SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,una guíadera  
 para barra-guía 100 x 100 MM.  
 - Accesorios:  
    . Sistema de izado (winche 500 kg.+barra guía 60 x 60 mm en AI-  
 SI-304)  
   . 10 m de cable eléctrico  
   . Pedestal hormigon SB 1600-1800-2000 KPL.N  
   . módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura  
 (PTC-bimetal) y humedad (electrodo DI) de bombas. pilotos led. 2 sali-  
 das nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment  
 110-230VAC  
    · KIT WINCHE<320KG - A.GALV 15mCABLE+POLEA+ABRA-  
 ZADERA  
   · BASE PARA PESCANTE <600Kg FIJACION EN EL SUELO  
 MATERIAL: ACERO CALVANIZADO  
   · TRIPODE L= 6 M PARA PALA ACERO GALVANIZADO PARA  
 UN DIAMETRO DE HELICE HASTA 2,5 M TUBO GUIA 100 x 100  
 MM. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO   
 ·  Chaveta Soporte trípode B Acero Galvanizado  
 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS  
 con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0339 MBBTHERM520  Ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de 4,121.81 
 velocidad  
 embridado directamente en ejecución Monobloc, de las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: fango espesado  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Caudal: 18 m3/h  
 - Presión: 20 mca  
 - Velocidad: 54-357 rpm a 3/50 Hz  
 - Potencia absorbida: 2,7 kW  
 - Potencia recomendada: 4 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc.  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico, motor-reductor-variador manual embridado directamen-  
 te en ejecución  
 Monobloc  
 Potencia: 4,0 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55 clase F  
 Forma constructiva: B-5  
 - Incluye bancada  

CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA 
Y  
 UN CÉNTIMOS  
0340 MDSYTPFT020   Ud   Tolva de las siguientes características: 10,343.38 
   
   
 - Forma:                        Circular  
 - Capacidad:            30 m³  
 - Servicio:             Almacenamiento de fango deshidratado  
 - Dimensiones:          3500 x 9500 mm  
 - Boca de salida:               750 x 750 mm  
 - Altura de descarga:   4.000 mm  
 - Construcción:                 Acero Inoxidable  
 - Espesor:              mínimo 5 mm  

 Accionamiento:  
 -Eléctrico  
 -Potencia nominal en el eje del motor(kW): 3,0  
 Protección anticorrosiva:  
 -Interior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 y tres capas de brea  
 epoxi  
 negra (3x125 micras)  
 -Exterior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 e imprimación epo-  
 xi poliamida  
 (50 micras) y esmalte de poliuretano alif ático (2x35 micras)  
 DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0341 MECUBCRE0050 Ud   Cubierta de las siguientes características: 15,061.10 
   
 - Marca:                TADIPOL o similar  
 - Geometría:    Circular  
 - Servicio:     Cubrición de espesador  
 - Diámetro:     14 m  
 - Material:     PRFV  
 - Espesor:      4 mm  
 - Sobrecarga máxima: 95 kg/m2  
 - Recubrimiento: TOP COAT en resina polieste pigmentada con estabili-  
 zante protección solar.  
 - Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización  
 - Incluye tubuladura entrada aire.  
 QUINCE MIL SESENTA Y UN EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
0342 MEDCAMAS100  ud   Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabri- 1,524.28 
 cado en acero inoxidable  
 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0343 MEPERMA180    m    Metro lineal de perfil de las siguientes características: 51.82 
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
 CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0344 MEPM000       ud   Ud de puesta en marcha y periodo de pruebas por un periodo de 6 me- 86,732.94 
 ses según desglose del anejo 17 Estudio de explotación.  
 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS  
 EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0345 MGTCOM49563  Ud   SOPLANTE DE LEVITACION POR AIRE TURBOMAX 164,596.08 
 MODELO MAX100-C060S1   
 Operating Conditions  
 condicione standar : ( 1.01 bar.a , 20.00 deg C , 36.00 % )  
 Condición 1  
 - Caudal aspirado: m3/h 2,925.6  
 - Flujo en condiciones standar Nm3/h 2,935.0  

- Presión diferencial:          7  m.c.a
 - Velocidad de la soplante:             30.775  r.p.m.  
 - Potencia absorbida:           67,7 kW   
 - Accesorios:  
  . Silenciador de aspiración  
  . Silenciador de impulsión  
  . Válvula de retención antiretorno 200  
  · Junta de expansión PN10 200  
  . Válvula de seguridad  
  . Compensador de dilatación en conexión con la salida de aire  
  . Chasis con pies elásticos  
  . Filtro de aspiración  
  . Válvula de alivio de arranque  
  . Manómetro  
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 - Incluido   
  . Cabina insonorizadora con ventilación interna por medio de un ventila-  
 dor para refrigeración forzada.  
  . Dispositivo OIL INTEL  
 - Incluido  
 -Válvula mariposa eléctrica regulación DN 150 GGG-40, AISI 316  
 - conjunto de tubería Servicio:     Impulsión de aire de soplantes  
 - Diámetro:             125/200/250 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo todas las piezas de valvulería y caldelería necesarias para  
 su funcionamiento. totalmente colocado.   
 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0346 MIPMNE00      Ud   Manómetro de esfera de las siguientes características: 155.64 
 - Servicio: Impulsión bombas.  
 - Marca: CELLA o similar  
 - Tipo: Muelle tubular.  
 - Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas.  
 - Diámetro de esfera: 100 mm.  
 - Protección: Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el  
 segundo tercio de la escala.  
 Accesorios:  
 - Tubo sifón.  
 - Válvula para aislamiento y purga.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0347 MLESPGMAP050 Ud   Espesador estático de gravedad para cuba de hormigón de las siguien- 12,831.79 
 tes características:  
   
 - Marca:                                TECMONCADE o similar  
 - Modelo:                               ECP-5000  
 - Fluido a contener:                    Fangos residuales  
 - Dimensiones:  
   . Diámetro:                   14 m  
   . Altura vertical al vertedero                3  m  
   . Tipo de pasarela:           Hormigón armado  
   . Velocidad de giro de las rasquetas: 0,15 rpm  
   . CoronA dentada:             C45  
   . Potencia motorreductor:             0,18 kW  
 - Materiales:  
   . Campana central deflectora: Acero al carbono S 275 JR (Ø:1 m x  
 h:1 m)         
   . Carcasa de protección:              Acero al carbono S 275 JR  
   . Brazos inferiores de rascado:       Acero al carbono S 275 JR  
   . Rasquetas de fangos:                Acero al carbono S 275 JR  
   . Piqueta:                    Acero al carbono S 275 JR  
   . Eje central:                        Acero al carbono S 275 JR  

. Láminas barredoras:                 Neopreno 50-60 shore
   . Vertedero periférico:               Aluminio 1050-A  
   . Tornillería:                        AISI 316  
 - Protección anticorrosiva:  
    . Partes sumergidas:                 Galvanizado en caliente  
    . Partes no sumergidas               Galvanizado en caliente  
 DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0348 MPACP6ML0160 Ud   Carrete pasamuros de las siguientes características:  247.31 
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida  
 loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  

 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
Y  
 UN CÉNTIMOS  
0349 MPACP6ML0250 Ud   Carrete pasamuros de las siguientes características:  359.19 
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida  
 loca en un extremo  
 - Diámetro:                     250 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0350 MPTJI6C15020I Ud   Conjunto de tubería y accesorios en acero inoxidable AISI-316L para 1,830.08 
 impulsión del fango deshidratado a silos de emergencia, de las siguien-  
 tes características:  
   
 - Material:             Acero inoxidable AISI-316L.  
 - Norma:                        Acero inox. SCH 10.  
 - Diámetro:            200 mm.- Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 2,00 Curva de radio amplio AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 1,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 200 x 125  
    - 1,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 125  
    - 2,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 200  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
0351 MPTJI6C2020C3 Ud   Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 17,664.90 
   
 - Servicio:     Colector general de implusión de aire de soplantes  
 - Diámetro:                     300/200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Acero inoxidable  
 - Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 300   
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200   
    - 1,00 Ud. Junta de expansión dn-300  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Carrete de desmontaje Dn 200  
    - 1,00 Codo 90º reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  

- 1,00 Te Reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200
    - 2,00 Ud. Válvula de Retención  
    - Pequeño material de Acero Inoxidable.  
   
 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0352 MPTME6C0200   m    M.l de tubería y accesorios de las siguientes características: 119.01 
   
 - Diámetro:             200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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0353 MPTME6C0250   m    M.l de tubería y accesorios de las siguientes características: 182.56 
   
 - Diámetro:             300 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0354 MPTMEE10100   m    18.02 
 DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0355 MPTNMSOD      ud   Ud conjunto de tuberías, valvulería y equipos formado por 3,827.40 
 18.00 m Tubería PP DN 40                          
 4 Ud    Válvula bola manual DN 40 - PP    
 2 Ud    Filtro de tamiz AISI 316 - DN 40          
 2 Ud    Válvula retención DN 25 - PP                      
 4 Ud    Válvula bola manual DN 25 - PP    
 25 m    Tubería PP DN 25                  
 15 m    Tubería AISI 316L milimétrica DN 50       
 6 m     Tubería AISI 316L milimétrica DN 15       

2 Ud    Válvula bola manual DN 25 - A351 CF8M + 316     
 1 Ud    Válvula bola manual DN 50 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Rotámetro DN-50 1.00              
 1 Ud    Válvula bola eléctrica DN 50 - A351 CF8M + 316    
 1 Ud    Válvula retención clapeta oscilante, DN 50 ZUBI   
  1 Ud   Válvula membrana manual DN 50 GG-25 + Neopreno    
 1 Ud    Válvula mantenedora de presión DN 25 PVC          
 1 Ud    Té de mezcla AISI 316 50/25/50 mm         
 4 m     Tubería PP DN 25        4.00              
 TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0356 MQDCA03695    Ud   SISTEMA DE DESODORIZACIÓN, INCLUIDO SILENCIADOR 23,210.50 
 ACÚSTICO EN EL VENTILADOR AXIAL DEL EQUIPO, CON  
 UNA REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25 dB. Y  P.P DE TUBERÍA,  
 VÁLVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALA-  
 DO Y PROBADO, DE LAS SIGUIETNES CARACTERÍSTIAS:  
 CAUDAL A TRATAR (M3/H) 15.000  
 TEMPERATURA (ºC) AMBIENTE  
 HUMEDAD (%) ---  
 COMPOSICIÓN DE LOS GASES AIRE + H2S  
 CONCENTRACIÓN MEDIA H2S (MG/M3) < 10  
 PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA (MM.C.A.) 180  
 2. SISTEMA DE FILTRACIÓN FORMADO POR VENTILADOR Y  
 SISTEMA DE FILTRADO, I. MEDIDOR DE COMPENSACIÓN  
 DE PÉRDIDA DE CARGA.  
 3. CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN ACTIVO  
 TIPO IMPREGNADO NAOH  
 Nº DE CC14 EN % EN PESO 60  
 ÍNDICE DE IODO MÍNIMO 1.000  
 DIÁMETRO MEDIO EN PARTÍCULA (MM) GRANULAR Ø3.7 MM  
 PELLET Ø4 MM / 4<H<8 MM  
 % EN CENIZAS 4%  
 4. EL FILTRO SE COMPONE DE:  
 1 ELEMENTO CONTENEDOR CONSTRUIDO CON RESINA VI-  
 NILÉSTER/REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS:  
 MODELO FCA-20  
 DIÁMETRO (MM) 2.400  
 ALTURA TOTAL (MM) 3.200  
 ALTURA LECHO CARBÓN (MM) 500  
 NÚMERO DE LECHOS 1  
 CARBÓN ACTIVO ( KG ) 2225  
 INCLUYE:  

 · BOCA PARA ENTRADA DE AIRE 1000X650.  
 · BOCA PARA SALIDA DE AIRE DN800.  
 · 2 PARRILLA CON MALLA PERFORADA PARA SOPORTE DEL  
 LECHO DE CARBÓN.  
 . 2 MANÓMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  
 . 1 VENTILADOR CENTRÍFUGO:  
 CAUDAL (M3/H) 15.000  
 PRESIÓN TOTAL (MM.C.A.) 264  
 PRESIÓN ESTÁTICA (MM.C.A.) 240  
 POTENCIA INSTALADA (KW.) 18.5  
 REVOLUCIONES MOTOR (RPM) 1.500  
 TENSIÓN DEL MOTOR (V) 400/690  
 PROTECCIÓN DEL MOTOR IP55  
 MATERIAL RODETE PPH  
 TRANSMISIÓN POLEAS Y CORREAS.  
 INCLUYE:  
 · BANCADA METÁLICA, CONSTRUIDA CON PERFILES LAMI-  
 NADOS PROTEGIDOS  
 POR PINTURA ANTIÁCIDA.  
 · SISTEMA DE ESTANQUEIDAD POR DEFLECTOR.  
 · TUBULADURA Y PURGA  
 · RODETE EQUILIBRADO ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE.  
 · SILENCIADOR ACÚSTIVO VENTILADOR 25 dB  
 VÁLVULAS DE MARIPOSA, EN PP, PARA AJUSTAR EL CAU-  
 DAL AL VALOR DE  
 DISEÑO. CHIMENEA PARA SALIDA DE AIRE, EN PP DN450  
 DE 1.5 METROS DE  
 LONGITUD. UNIÓN ELÁSTICA CON 2 ABRAZADERAS.  
 JUNTAS EN EPDM Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 • POLIPROPILENO ISOTÁCTICO FABRICADO POR SIMONA  
 (ALEMANIA)  
 • RESINA VINILÉSTER  
 • MAT DE VIDRIO DE 450 Y 600 GR/M2  
 • VELO DE SUPERFICIE DE 30 GR/M2.  
   
 1 Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión en PP para la unión  
 entre torre y ventilador, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304.  
 Se incluye conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y DN 300  
 con toma de muestras roscada de DN 100.  
 Incluido: Silenciador acústico en el ventilador axial del equipo de deso-  
 dorización por carbón activo, con una reducción de ruido de 25 dB.  
 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0357 MSDMPA01      Ud   Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE formado 14,195.51 
 por:  
 • 320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 9” (380 cm²  
 de superficie útil), material EPDM de  
 FORMULA AVANZADA, con rendimiento de ALTA EFICIENCIA  
 WE basado en un espesor variable de la  

membrana para una mejor distribución del aire y en un reparto en secto-
 res circular de las  
 microperforaciones. Nº de perforaciones por membrana de 5.256.  
 • Portadifusor y aro de apriete en PVC con TIO2>2% según ASTM  
 D3915.  
 • Parrilla de diseño en circuito abierto para permitir las dilataciones y  
 contracciones del sistema, con las  
 líneas situadas paralelas a la longitud del tanque.  
 • Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN7,5 Ø110 mm,  
 situados en la cabecera de las líneas.  
 • Juntas especiales de unión entre tubos de tipo AUTOLINEANTES, en  
 PVC con una concentración de  
 TIO2>2%, para la correcta unión de líneas de aire y su permanente ali-  
 neación.  
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 • Soportes de sustentación de las parrillas, fabricadas en acero inoxida-  
 ble y regulables en altura,  
 especialmente diseñados para permitir la dilatación y contracción de la  
 tubería.  
 • 1 Sistema de purga de la parrilla, en DN 25 incluida la llave de accio-  
 namiento manual, para la evacuación  
 del agua de condensación, todo en PVC.  
 • Bajante en PVC, de 1 m. de longitud medida a partir del fondo del de-  
 pósito; terminada en brida loca de  
 PVC PN10 s/DIN8063 sin tornillería.  
 • Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integra-  
 dos en el disco de membrana, así  
 como la llave de apriete de los aros de retención.  
 CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0358 MTAPLC03      m    Toma de corriente: 46.54 
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0359 MTPOLV150005  Ud   Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas: 4,062.93 
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m     
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   
 - Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emer-  
 gencias  
 CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  

TRES CÉNTIMOS
0360 MVVCOMBAB0150 Ud   Válvula de compuerta de las siguientes características: 265.35 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  

 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0361 MVVCOMBAB0160 Ud  Válvula de compuerta de las siguientes características: 265.35 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0362 MVVCOMBAB0250 Ud  Válvula de compuerta de las siguientes características: 384.29 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0363 MVVCOMBAB0300 Ud Válvula compuerta manual DN 300 GGG-50 469.43 
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0364 MVVMAMWAB2001 Ud  Válvula de mariposa de las siguientes características: 272.16 
   
 - Marca:                        BRANDONI o similar  
 - Modelo:                       Articulo L9120  
 - Diámetro nominal:             DN 200  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0365 OCDMVGF       Ud   Ud. de partida compuesta por todas las obras necesarias para la com- 40,000.00 
 pleta adecuación del antiguo edificio de soplantes y deshidratacion de  
 fangos, esta partida incluye el desmontaje de todos los equipos de des-  
 hidratación de fangos, toda la red electrica asi como sus cuadros, ade-  
 cuación de la solería, tapiar  ventanas en la fachada, aperturas de hue-  
 cos para colocación de celosia y equipos de refrigeración, y demás pe-  
 queños trabajos de albañilería. así como la limpieza y el transporte de  
 escombros a su punto de reciclaje.  
 CUARENTA MIL EUROS  
0366 P10.3D        ud   Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico 276.74 
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
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 CUATRO CÉNTIMOS  
0367 P12.1         ud   Ud de estudio del PRL y definición de la campaña de ensayos acústi- 1,141.26 
 cos  
 MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
0368 P12.2         ud   Ud de Campaña de ensayos y redacción del estudio acústico ajustán- 669.77 
 dose al siguiente contenido  
 a) Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.  
 b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de  
 las edificaciones y locales.  
 c) Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto de  
 estado preoperacional como del operacional.  
 d) Evaluación del estado preoperacional.  
 e) Predicción del estado operacional.  
 f) Análisis del impacto acústico de la actividad.  
 g) Definición de las medidas correctoras a implantación  
 h) Programación de medidas «in situ».  
 Se programarán mediciones que permitan comprobar, una vez conclui-  
 do el proyecto, que las  
 medidas adoptadas han sido las correctas, que no se incumplen los ob-  
 jetivos de calidad y que no se  
 superan los valores límites de aplicación. Las mediciones programadas  
 son las siguientes:  
 · Medidas de nivel de emisión al exterior de tal manera que no se supe-  
 ren los valores límites  
 establecidos, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la pro-  
 piedad titular del  
 emisor acústico.  
 i) Documentación anexa:Planos  
 colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas  
 de sensibilidad acústica, así  
 como otras zonas acústicas.  
 - Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los  
 aislamientos de las  
 edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles ge-  
 nerados.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0369 P13.1         ud   Ud de Estudio de identificación y cuantificación de sustancias generado- 1,631.38 
 ras de molestias de olores acorde al artículo 19 del Decreto 239/2011 de  
 12 de julio  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0370 P13.2         ud   Ud de Estudio de Emisiones Atmosféricas en cumplimiento del Decreto 1,727.13 
 239/2011 de 12 de julio  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0371 PH01          ud   Ud de Redacción de proyecto de intervención arqueológica, incluyendo 942.13 

consulta en archivos de los antecedentes documentales, catalogación y
 afecciones de la zona objeto de estudio   
 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0372 PH02          mes  Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo du- 2,355.32 
 rante las fases de obra con posible repercusión sobre yacimientos Ar-  
 queológicos no inventariados (decapado, desbroce y excavaciones),  
 para su identificación, información a Cultura y, seguimiento del Dicta-  
 men a realizar por este Organismo. Incluye informe de resultados al fi-  
 nal del periodo.  
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
 con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 

0373 PH03          ud   Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico 282.64 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0374 Q1966250AC    ud   VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA “INOX-CHECK” 562.00 
 PN-16, Clapetas Inox AISI - 304  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  
0375 REJIB35100    m    Bandeja tipo Rejiband de 100 x 35 mm, incluso p.p. de soportes de an- 19.09 
 claje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
 DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0376 REJIB35150    m    Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes 22.17 
 agresivos, de 35x150 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas  
 especiales. Totalmente terminada.  
 VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0377 REJIB60150    m    Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes 25.52 
 agresivos, de 150x60 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas  
 especiales. Totalmente terminada.  
 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
0378 STRATIX       u    Switch industrial gestionable 14 puertos RJ45 + 2 x F.O. VLAN y ca- 200.00 
 pacidad de redundancia.  
 DOSCIENTOS EUROS  
0379 TEACERINOX250 Ud   TE de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: 126.15 
 con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte propor-  
 cional de uniones y accesorios.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0380 TUBACEINOX100 ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 100. Fabrica- 61.58 
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0381 TUBACEINOX300 ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabrica- 253.20 
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0382 TUBACEINOZ500 ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabrica- 554.00 
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
0383 TUBACERINOX  ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabrica- 89.48 
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0384 TV            Ud   Modelo: Samsung PS50B550 700.00 
 Resolución / Panel: 1080p (Full HD)  
 Tamaño pantalla: 50” / 127 cm.  
 Resolución / TDT: 1920 x 1080 Full HD / Si.  
   
 SETECIENTOS EUROS  
0385 UMJSM34      Ml  Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 5.71
 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas es-  
 peciales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0386 VALCOMAUT150 ud   Válvula de compuerta de las siguientes características: 277.95 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
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  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0387 VALCOMAUT250 ud   Válvula de compuerta de las siguientes características: 575.88 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0388 VALCOMP100    ud   Válvula de compuerta de las siguientes características: 150.74 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 100  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0389 VALCOMP150    ud   Válvula de compuerta de las siguientes características: 160.19 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  

 CIENTO SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0390 VALV560       Ud   Válvula de compuerta de las siguientes características: 4,421.17 
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 560  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  

  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0391 VI.1          Ud   según desglose del anejo 30 Seguridad y salud 45,687.47 
 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0392 VII.1         Ud   según desglose del anejo 31 Gestión de Residuos de Construcción y 33,592.40 
 Demolición  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0393 WES MRD-455   u     90.00 
 Router Westermo 4G Industrial 2xRJ45 2xSIM 1xRS232  
 Modelo: WES MRD-455  
 Dimensiones: 53 x 103 x 103mm.  
 Peso: 0,4 kg.  
 Grado de proteccion: IP40.  
 Voltaje nominal: 12-48Vdc.  
 Corriente nominal: 140mA a 24 Vdc.  
 RS232: 1 x 300 bit/s  115,2 kbit/s  

Ethernet TX: 2 x 10 Mbit/s o 100 Mbit/s.
 SIM: 2 x ranuras SIM.  
 NOVENTA EUROS  
 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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0002 012548CARP    m2   Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas  
 de madera interior y herrajes de colgar y seguridad, colocada.  
 Mano de obra .......................................................  6.19 
 Resto de obra y materiales ..................................  90.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  96.98 
0003 01254VIET    ml  Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 250 kg de ce-
 mento y arena de rio.  
 Mano de obra .......................................................  6.19 
 Resto de obra y materiales ..................................  170.41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  176.60 
0004 012PASS100    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  215.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  262.85 
0005 012PASS1000   ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,197.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,244.85 
0006 012PASS150    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  

 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  400.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  448.35 
0007 012PASS250   ud  Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  

mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,328.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,375.85 

0008 012PASS400    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-400 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø600 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,932.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,980.05 
0009 012PASS500    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,176.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,223.85 
0010 012PASS560    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,759.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,806.85 
0011 012PASS600    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,607.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,654.85 
0012 012PASS630    ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,110.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,157.71 
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0013 01369825      m2     
 Carpinterøa metßlica en puertas y ventanas de hierro cuadrado y pleti-  
 nas, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintada y colocada.  
 Mano de obra .......................................................  6.19 
 Resto de obra y materiales ..................................  127.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  134.15 
0014 015COLBORDHOR m   Bordillo de hormigon prefrabricado de 17*28, sobre hormigon colocado.  
 Mano de obra .......................................................  5.26 
 Resto de obra y materiales ..................................  18.55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23.81 
0015 01CAA90002D   m3   Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, inluso  
 p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.  
 Mano de obra .......................................................  49.31 
 Maquinaria ............................................................  22.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  71.31 
0016 01IEALQGE     d    Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 400 kVA durante los tra-  
 bajos de desmontaje y sustitución del transformador existente por otro  
 de 800 kVA, así como durante los trabajos de desmontaje y montaje del  
 Cuadro General por el de proyecto. Precio por día con jornada de 8 h.  
 Precio del transporte incluido.  
 Maquinaria ............................................................  293.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  17.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  310.58 
0017 01IEC90001N   m    Desmontaje con medios manuales de canalización y circuito eléctrico  
 con selección de cobre. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.66 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0.70 
0018 01IEL90002N   u    Desmontaje de luminaria existente. Medida la cantidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .......................................................  3.29 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.49 
0019 01IEW90001N   u    Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecu-  

tada.
 Mano de obra .......................................................  81.87 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  86.78 
0020 01TLL00100   m2   Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga  
 y transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdade-  
 ra magnitud.  
 Mano de obra .......................................................  0.04 
 Maquinaria ............................................................  0.38 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0.44 
0021 020TADCER     m2   Tapa registrable de chapa estriada de 5 mm de espesor, incluso cerco  

de perf il angular, contracerco y refuerzos, incluso asa para apertura, to-
 talmente colocada según planos e instrucciones de la Dirección de Obra  
 Mano de obra .......................................................  4.14 
 Resto de obra y materiales ..................................  17.52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21.66 
 
 
 

0022 02145JUELAST  ml   Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm in-  
 cluso parte proporcional de solapes y fijación al hormigón. Totalmente  
 terminada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las  
 Obras.  
 Mano de obra .......................................................  0.13 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0.99 
0023 02AVV00001   m3   Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con  
 medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Me-  
 dido el volumen en perfil natural.  
 Mano de obra .......................................................  0.25 
 Maquinaria ...........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.12 
0024 02PMM00001    m3   Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con  
 medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso ex-  
 tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volu-  
 men en perfil natural.  
 Mano de obra .......................................................  1.97 
 Maquinaria ...........................................................  5.77 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8.20 
0025 02RRB00001    m3   Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tie-  
 rras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm,  
 comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico  
 al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil  
 compactado.  
 Mano de obra .......................................................  17.10 
 Maquinaria ...........................................................  1.66 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20.06 
0026 02RRB0011N    m3   Relleno con Suelo seleccionado de acuerdo a las prescripciones del  
 PG-3 de carreteras, en préstamo,  realizado con medios mecánicos, en  
 tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al  
 95% proctor normal. Incluso adquisición y transporte. Medido en perfil  
 natural.  
 Maquinaria ...........................................................  5.99 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.04 
0027 02RRB0080N    m3   De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asien-  
 to de elementos, realizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: ad-  
 quisición y transporte hasta 10 km, descarga, extendido con medios  
 manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el volu-  
 men compactado.   
 Mano de obra .......................................................  2.63 
 Maquinaria ...........................................................  5.26 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15.36 
0028 02RRM00001    m3   Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20  
 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor  
 normal. Medido el volumen en perfil compactado.  
 Maquinaria ...........................................................  0.39 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0.89 
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0029 02RRM00001D   m3   Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las pro-  
 piedades resistentes del terreno , mediante el relleno a cielo abierto con  
 suelo selecionado procedente de prestamo, y compactación al 100%  
 del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en ton-  
 gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no infe-  
 rior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, .  
 Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en  
 los trabajos de relleno y humectación de los mismos.   
 Mano de obra .......................................................  0.91 
 Maquinaria ............................................................  0.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  12.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14.79 
0030 02TMM00002    m3   Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia  
 máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en per-  
 fil esponjado.  
 Maquinaria ............................................................  3.04 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.22 
0031 02WEE0035N    m2   Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación  
 de zanjas mediante descenso escalonado, capaz de soportar una pre-  
 sión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, adecuada para zanjas de profun-  
 didad entre 2,0 y 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con altura libre  
 en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales articulados con  
 husillos roscados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de me-  
 dios auxiliares y ayudas de albañilería. Medida la longitud por la profun-  
 didad de la zanja.  
 Mano de obra .......................................................  2.03 
 Maquinaria ............................................................  3.86 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12.89 
0032 02ZMM00001    m3   Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con  
 medios mecánicos , incluso extracción a los bordes y perfilado de fon-  
 dos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 Mano de obra .......................................................  1.71 
 Maquinaria ............................................................  3.50 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.52 
0033 0325TENYES    m2   Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y hori-  
 zontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y  
 perimetrales en horizontales, i/formacion de rincones, guarniciones de  
 huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y me-  
 tal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .......................................................  4.52 
 Resto de obra y materiales ..................................  31.69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  36.21 
0034 0365FGLAM    m2  Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 184 g/m²,
 colocada sobre el terreno o sobre un encachado.   
 Mano de obra .......................................................  1.32 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.40 
0035 03ACC00011    kg   Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, in-  
 cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido,  
 separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso  
 nominal.  
 Mano de obra .......................................................  0.28 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.97 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.25 
0036 03ERM00001    m2   Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpie-  
 za, 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.  
 Mano de obra .......................................................  8.73 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.99 
  _______________  

TOTAL PARTIDA ................................................ 12.72
0037 03ERT80060    m2   Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpie-  
 za, 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.  
 Mano de obra .......................................................  10.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  19.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30.75 
0038 03HAL80010    m3   Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño  
 máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y  
 puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .......................................................  5.95 
 Maquinaria ...........................................................  0.30 
 Resto de obra y materiales ..................................  63.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  70.11 
0039 03HAL8007N    m3   Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia  
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en  
 obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según ins-  
 trucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecutado.  
 Mano de obra .......................................................  5.33 
 Maquinaria ...........................................................  0.45 
 Resto de obra y materiales ..................................  84.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  89.94 
0040 03HAM00007    m3   Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y  
 puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.  
 Mano de obra .......................................................  8.58 
 Maquinaria ...........................................................  0.30 
 Resto de obra y materiales ..................................  62.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  70.95 
0041 03HAM8007N    m3   Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tama-  
 ño máximo del árido 20 mm, en elementos verticales, suministrado y  
 puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecuta-  
 do.  
 Mano de obra .......................................................  8.01 
 Maquinaria ...........................................................  0.91 
 Resto de obra y materiales ..................................  84.35 
  _______________  

TOTAL PARTIDA ................................................ 93.27
0042 03HML0150N    m3   Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar  
 la desecación y contaminación del hormigón estr. durante su puesta en  
 obra. En su elaboración se emplearán cementos comunes con una do-  
 sificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia plástica y el  
 tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios  
 auxiliares y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en  
 obra.  



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 Mano de obra .......................................................  8.22 
 Resto de obra y materiales ..................................  26.09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34.31 
0043 03HMM0040N    m3   Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máxi-  
 mo del árido 40 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vi-  

brado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen
 teórico ejecutado.  
 Mano de obra .......................................................  5.92 
 Maquinaria ............................................................  0.20 
 Resto de obra y materiales ..................................  61.87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  67.99 
0044 03MALLAHIER   m2   Suministro y colocación de malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s  
 de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según  
 ISO 11058, y 130 g/m² de masa superficial, con función antihierbas,  
 permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto  
 a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, fijada al te-  
 rreno mediante piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de  
 diámetro, rendimiento 1 ud/m². Incluso p/p de preparación del terreno  
 mediante eliminación de hierbas no deseadas y rastrillado para la nive-  
 lación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, colocación  
 de piqueta de anclaje y realización de cortes en forma de X en los pun-  
 tos donde se vaya a realizar la plantación.  
 Mano de obra .......................................................  2.47 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.66 
0045 03WWP0011N    m2   De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpie-  
 za del soporte, extensión del tejido y p.p. de solapes. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.32 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.56 
0046 04EAB90100    u    Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media,  
 formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica  
 de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa  
 de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso exca-  
 vación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  67.63 
 Resto de obra y materiales ..................................  38.85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  106.48 
0047 04VBP00001N   m    Bajante de Polietileno reforzado, de 128 mm de diámetro exterior y 3  
 mm de espesor, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-  
 deras y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  10.37 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19.25 
0048 058745698     m2   Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm.  
 de espesor, fijacion sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, in-  
 cluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n NTE-FVP-8.  
 Mano de obra .......................................................  1.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  30.39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31.90 
0049 0587465421    m2   Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en ce-  

 rramiento, con imprimacion antioxidante y esmalte de acabado, coloca-  
 da.  
 Mano de obra .......................................................  6.19 
 Resto de obra y materiales ..................................  49.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  55.90 
0050 05ACC0316N   m²  Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor, cortada,
 doblada, soldada y anclada a elementos de fábrica u hormigón, con p.p.  
 de apoyos en perfiles de acero y anclajes. Incluso ayudas de albañile-  
 ría. Medida la superficie terminada y montada.   
 Mano de obra .......................................................  10.75 
 Maquinaria ...........................................................  6.79 
 Resto de obra y materiales ..................................  31.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  49.42 
0051 05FUS00017    m2   Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e in-  
 tereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensa-  
 das, bovedillas de hormigón, 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 superficie de fuera a fuera deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2.  
 Mano de obra .......................................................  6.61 
 Maquinaria ...........................................................  0.11 
 Resto de obra y materiales ..................................  20.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27.36 
0052 05HAC00015    kg   Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales  
 varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre  
 recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medi-  
 do en peso nominal.  
 Mano de obra .......................................................  0.28 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.25 
0053 05HEM00051    m2   Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza,  
 humedecido, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra .......................................................  6.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.50 
0054 05HEM00101    m2   Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza,  
 humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra .......................................................  10.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13.08 
0055 05HEM00201    m2   Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento  
 previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de ele-  
 mentos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada  
 ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado  
 útil.  
 Mano de obra .......................................................  6.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  11.23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18.15 
0056 05HEM80010    m2   Encofrado de madera de pino en losas y muros de hormigón visto, in-  
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 cluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de ele-  
 mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;  
 construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra .......................................................  11.07 
 Resto de obra y materiales ..................................  11.60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22.67 
0057 05HET00201    m2   Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón  
 visto, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación de de-  
 sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  
 ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado  
 útil.  
 Mano de obra .......................................................  9.32 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16.61 
0058 05HHL00003    m3   Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías,  
 reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y  
 NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .......................................................  10.72 
 Maquinaria ............................................................  0.45 
 Resto de obra y materiales ..................................  62.22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  73.39 
0059 06521474D     ml   Tubo de PVC , fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diá-  
 metro nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO  
 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. . Incluso p.p.  
 de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longitud insta-  
 lada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  66.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  74.45 
0060 06BHA00115    m2   Fábrica resistente de 24 cm de espesor, con bloques machiembrados  
 de arcilla aligerada de 30x19x24 cm, recibidos con mortero M10 de ce-  
 mento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y NCSR-02. Medida deducien-  
 do huecos.  
 Mano de obra .......................................................  12.43 
 Resto de obra y materiales ..................................  17.27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29.70 
0061 06DTD00001    m2   Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con  
 mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según  
 CTE. Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .......................................................  6.62 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.24 
0062 06WDD80020    m    Dintel de 24 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada  
 de 20x24x19 cm relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa,  
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y dos redon-  
 dos de diámetro 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios;  
 según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 Mano de obra .......................................................  11.93 
 Resto de obra y materiales ..................................  12.27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24.20 
0063 06WFF00004    m2   Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabico-  
 nes aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero  
 de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de limas cons-  

 truidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5  
 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.  
 Mano de obra .......................................................  30.02 
 Resto de obra y materiales ..................................  13.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  43.42 
0064 07ITF00001 m2  Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por
 hiladas paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud  
 de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p.  
 de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mor-  
 tero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos ma-  
 yores de 1 m2.  
 Mano de obra .......................................................  15.01 
 Resto de obra y materiales ..................................  16.85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31.86 
0065 07ITL00001    m    Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas  
 con solapes no menores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con  
 mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .......................................................  6.82 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.94 
0066 07ITW00001    m    Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con  
 mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboquillado. Medida la longitud en  
 verdadera magnitud.  
 Mano de obra .......................................................  10.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16.56 
0067 07ITW00005    m    Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, co-  
 locado en faldón de tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y  
 abrazaderas de pletina de acero galvanizado de 30,5 mm. Medida la  
 longitud en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .......................................................  6.82 
 Resto de obra y materiales ..................................  18.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25.71 
0068 08ECC12X240AS m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 3x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  679.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  680.76 
0069 08ECC16X240AS m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  905.76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  907.17 
0070 08ECC33516ASA m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-  
 so de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase  
 5), de 1x35/16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
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 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  37.28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  37.93 
0071 08ECC3G1.5AS  m    Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y  

tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.80 
0072 08ECC3G2.5AS  m    Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y  
 tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.63 
0073 08ECC3X240AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(1x240)+1x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  205.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  207.22 
0074 08ECC49550ASA m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-  
 so de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase  
 5), de 1x95/50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  98.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  99.29 
0075 08ECC4G16AS   m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten-  
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  

de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  17.34 

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................ 17.99

0076 08ECC4G2.5AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten-  
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 

Resto de obra y materiales .................................. 3.71

  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.36 
0077 08ECC4G4AS    m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten-  
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.54 
0078 08ECC4G4ASAP m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten-  
 dido, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad  
 en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.49 
0079 08ECC4G6AS    m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten-  
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 4G6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7.71 
0080 08ECC4X240AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(1x240) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  
 de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Insta-  
 lado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  226.55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  227.96 
0081 08ECC4X95AS   m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),  
 de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Insta-  
 lado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  92.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  93.19 
0082 08ECC5G2.5AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y ten-  
 dido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en  
 caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (cla-  
 se 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color ver-  
 de. Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.11 
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0083 08ECC5X6AS    m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti-  
 po DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.59 
0084 08ECC8X150AS  m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x(4x(1x150)) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  286.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  288.40 
0085 08ECC8X95AS   m    Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, ti-  
 po RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de  
 incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x(4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-  
 PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  184.94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  186.35 
0086 08ELL00024    u    Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de co-  
 bre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC  
 rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipo-  
 lar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado  
 con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas  
 de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido  
 según REBT. Medida la unida instalada.  
 Mano de obra .......................................................  16.47 
 Resto de obra y materiales ..................................  24.65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41.12 
0087 08ELL00027    u    Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con  
 cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con  
 tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interrupto-  
 res de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articu-  

lada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos,
 incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexio-  
 nes; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

Mano de obra ....................................................... 44.39
 Resto de obra y materiales ..................................  68.61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  113.00 
0088 08ELW00002    u    Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable  
 de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de  
 PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de  
 cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones cons-  

truido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
 Mano de obra .......................................................  42.84 
 Resto de obra y materiales ..................................  70.56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  113.40 
 
 

0089 08EPP00005N   u    Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero  
 cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente  
 para comprobación, dentro de una arqueta de registro de hormigón ar-  
 mado de 40x40 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de  
 registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de  
 registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa  
 abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para dis-  
 minuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra me-  
 diante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
 Mano de obra .......................................................  25.91 
 Resto de obra y materiales ..................................  134.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  159.91 
0090 08EPP00054N   m    Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo  
 de 16 mm2 de sección nominal, con soldadura aluminotérmica. construi-  
 do según REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8.65 
0091 08EPP00101M   m    Línea de puesta a tierra instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de  
 sección nominal H07V-K, instalado en canalización existente, incluso  
 p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto  
 de puesta a tierra; construida según REBT. Medida longitud ejecutada  
 desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 Mano de obra .......................................................  5.94 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.37 
0092 08EPP00152M   m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de  
 0,5 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-  
 ción nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de soldadoras alumino-  
 térmicas, de ayudas de albañilería y conexiones; construida según  
 REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la  
 ultima pica.  
 Mano de obra .......................................................  6.87 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8.83 
0093 08ETPTF400230 u    Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de tomas de fuerza  
 para mantenimiento formado por armario de la serie Univers IP65 de la  
 marca Hager o similar, y elementos de protección con un 20% de es-  
 pacio de reserva. Número de tomas de corriente: 2 tomas de 230 V-16  

A tipo CEE 2P+Pe, y 1 toma de 400V-16 A 3P+N+Pe. 
   
   
   
   
   
 Mano de obra .......................................................  8.25 
 Resto de obra y materiales ..................................  284.33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  292.58 
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0094 08ETT00026    u    Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra,  
 instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,  
 aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pa-  
 red, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa arti-  
 culada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y co-  
 nos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y co-  
 nexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  7.73 
 Resto de obra y materiales ..................................  17.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25.40 
0095 08EWW01500M   u    Grupo electrógeno insonorizado, con 170 kVA de potencia en continuo  
 y 190 kVA de potencia máxima en emergencia por fallo de red según  
 ISO 8528-1 y funcionamiento automático, formado por conjunto motor  
 gasoil a 1.500 rpm refrigerado por agua con radiador, cuadro de arran-  
 que y control tipo automático montado sobre el grupo, interruptor automa-  
 tico de mando manual, alternador síncrono trifásico, silencioso de esca-  
 pe de 9 dBa de atenuación, regulador de velocidad tipo mecánica, cha-  
 sis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre  
 el conjunto motor alternador y la bancada, regulación electrónica, silen-  
 cioso separado de 29 dBa, cortabaterias, deposito de doble pared de  
 390 litros de capacidad para 32 horas de autonomía, potenciómetro de  
 ajuste de tensión, alarma acústica instalada en el panel de control, pro-  
 tección diferencial ajustable, cuadro de conmutación separado red-grupo  
 automático eléctrico con protección de baja presión de aceite, alta tem-  
 peratura del liquido refrigerante, sobrevelocidad y baja velocidad del mo-  
 tor diesel, tensión de grupo fuera de límites, bloqueo al fallar el arranque,  
 sobreintensidad del alternador y cortocircuito en las líneas de consumo,  
 con interruptor automático tripolar de protección a la salida del alternador,  
 con protección para baja presión de aceite y alta temperatura de culata,  
 alarma preventiva de bajo nivel de combustible y generador no carga  
 baterías, pulsador de parada de emergencia, batería de 12v 125 ah con  
 cables , terminales y desconectador, con sensor de nivel de combusti-  
 ble y tapón de llenado; resistencia calefactora del motor alimentada por  
 la red, cuadro de arranque automático y conmutación por fallo de red en  
 armario metálico para montaje en pared, separado del grupo, equipado  
 con pantalla lcd, mediciones (frecuencia, voltajes e intensidades, horas  
 de funcionamiento), alarmas, modos de funcionamiento (automático, ma-  
 nual, prueba y desconectado), parámetros programables ajustables a  
 través de código de acceso, indicadores (nivel combustible, temperatu-  
 ra), seta de paro de emergencia y alarma acústica. Incluso kit auto para  
 depósito en bancada, instalación de silencioso de escape de 29 dBa in-  
 cluyendo tubería modular calorifugada de acero inoxidable. Montaje rea-  
 lizado según normas CE y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .......................................................  558.20 
 Maquinaria ............................................................  83.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  29,900.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,542.38 
0096 08IEWWBC235  u   Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para
 250 kVAr de potencia reactiva, de 7 escalones con una relación de po-  
 tencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V  
 de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con  
 grado de protección IP 21; condensadores regulador de energía reactiva  
 con pantalla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y  

resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso
 accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,  
 conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la  
 comprobación de su correcto funcionamiento.   
 Mano de obra .......................................................  248.58 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,108.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,357.30 
 

0097 08IEWWDESBC   u    Desmontaje de equipo corrector del factor de potencia existente. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  81.87 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  86.78 
0098 08KAAR005    ud  Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida
 con fibrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa  
 H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  
 con tapa de hormigon armado prefabricada o chapa metalica de acero,  
 totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavacion, ni el relleno perimetral posterior.  
   
 Mano de obra .......................................................  18.42 
 Maquinaria ...........................................................  7.88 
 Resto de obra y materiales ..................................  199.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  225.49 
0099 08PIC00049    m    Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero gal-  
 vanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9  
 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, p.p. de piezas especia-  
 les, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  19.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19.63 
0100 08PIC00051    m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudi-  
 nal, DN 150, dimensiones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p.  
 de bridas y piezas especiales.  
 Resto de obra y materiales ..................................  89.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  89.48 
0101 08PIS00013N   u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma-  
 nente, modelo HYDRA N3S de DAISALUX o equivalente, semiempo-  
 trado, difusor opal, de 150 lúmenes en emergencia, con lámparas fluo-  
 rescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para tensión  
 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 20.95  
 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, ins-  
 talado segun NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .......................................................  4.24 
 Resto de obra y materiales ..................................  42.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  46.59 
0102 08PIS00019N   u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma-  
 nente, modelo HYDRA N7S de DAISALUX o equivalente, semiempo-  
 trado, difusor opal, de 320 lúmenes en emergencia, con lámparas fluo-  
 rescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para tensión  
 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 39.93  
 m2., incluso accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, ins-  
 talado segun NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  4.24 
 Resto de obra y materiales ..................................  56.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  60.98 
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0103 08PIS00020N   u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma-  
 nente, modelo HYDRA N8 de DAISALUX o equivalente, semiempotra-  
 do, difusor opal, de 435 lúmenes en emergencia, con lámparas fluores-  
 centes 8W, lámpara incandescente de señalización, para tensión 220V.,  
 una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 50.58 m2., inclu-  
 so accesorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado se-  
 gun NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  4.24 
 Resto de obra y materiales ..................................  67.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  71.41 
0104 08PPA00003    u    Suministro y montaje de pararrayos de puntas formado por: cabezal  
 captador modelo Nimbus CPT-1 o similar fabricado en acero inoxidable  
 AISI-316, pieza de adaptación a mástil, mástil de 9 m de acero galvani-  
 zado, juego de anclajes del mástil, conductor bajante formado por cable  
 trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 de sección y de 25  
 m de longitud, soporte del cable, contador de impactos de rayo CDR  
 2000, manguitos de unión, tubo de protección bajante de 3 m de longi-  
 tud, incluso conexión a tierra, totalmente instalado, incluyendo conexio-  
 nado y ayudas de albañilería. Según norma  
 UNE-21.185/21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024, CTE-SU8. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  26.16 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,123.06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,149.22 
0105 08PPA0005N    u    Instalación de puesta a tierra del pararrayos, compuesto por: Conduc-  
 ción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0.8 m  
 instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nomi-  
 nal, arqueta de polipropileno para toma de tierra de 250x250x250mm,  
 con tapa de registro, puente para comprobación de puesta a tierra de la  
 instalación eléctrica, electrodos para la red de toma de tierra cobreado  
 con 300um, fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-  
 tud, electrodos dinámicos para red de toma de tierra de 28 mm de diá-  
 metro y 2.5 m de longitud, de larga duración y efecto condensador, bote  
 de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la prepara-  
 ción de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra.  
 Incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexio-  
 nes; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde la arqueta  
 de conexión hasta la última pica o electrodo.  
 Mano de obra .......................................................  8.42 
 Resto de obra y materiales ..................................  683.51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  691.93 
0106 08WIIWT120C40 u    Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C  
 LED40S/840 L1200 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa  
 de policarbonato, reflector de acero, cubierta de policarbonato, fuente de  
 luz con módulo LED y equipo incluido, indice de temperatura de color  
 de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 4000 lúme-  
 nes, consumo del sistema 36 W, eficacia del sistema 111 lm/W y vida  
 50.000 h. Protección IP66. Dimensiones 1223x87x96 mm. Incluso p.p.  
 de accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería. Instalada  
 según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  7.68 
 Resto de obra y materiales ..................................  98.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  106.56 
 
 
 
 
 

0107 08WIIWT120C60 u    Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C  
 LED60S/840 L1500 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa  
 de policarbonato, reflector de acero, cubierta de policarbonato, fuente de  
 luz con módulo LED y equipo incluido, indice de temperatura de color  
 de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 6000 lúme-  
 nes, consumo del sistema 57 W, eficacia del sistema 105 lm/W y vida  
 50.000 h. Protección IP66. Dimensiones 1530x87x96 mm. Incluso p.p.  
 de accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería. Instalada  
 según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  7.68 
 Resto de obra y materiales ..................................  170.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  178.64 
0108 09IPP00010    m2   Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a  
 dos manos, con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa  
 del paramento. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.10 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.09 
0109 10AAL00001    m2   Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastar-  
 do M10 (1:0,5:4), incluso preparación del paramento, cortes, p.p. de  
 piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Mano de obra .......................................................  10.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  9.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20.32 
0110 10CEE00003    m2   Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6).  
 Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .......................................................  9.55 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.12 
0111 10CEE00004    m2   Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6).  
 Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .......................................................  13.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15.47 
0112 10CEE00005    m2   De enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero m-4  
 (1:6); construido segun nte/rpe-5. Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .......................................................  4.52 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.82 
0113 10CRR00003    m2   Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de  
 5 mm de tamaño máximo, incluso p.p. de limpieza del paramento. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  13.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15.74 
0114 10SHS00001    m2   Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con  
 mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espe-  
 sor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  8.77 
 Resto de obra y materiales ..................................  9.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17.88 
 
 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

0115 11PPA00010    m2   Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo,  
 no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm  
 de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero gal-  
 vanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco  
 de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de  
 fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, he-  
 rrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con ma-  
 silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra .......................................................  3.67 
 Resto de obra y materiales ..................................  170.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  174.56 
0116 11PPA00010D   m2   Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo,  
 no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm  
 de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero gal-  
 vanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), con celosía de 1,5  
 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estan-  
 queidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguri-  
 dad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según  
 CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra .......................................................  3.67 
 Resto de obra y materiales ..................................  186.23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  189.90 
0117 11PVF00010    m2   Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastifica-  
 do (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor  
 en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de  
 1,3 mm, color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil  
 tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación,  
 junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de  
 sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cer-  
 co.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Resto de obra y materiales ..................................  189.75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  195.21 
0118 11SBL00002N   m    Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altu-  
 ra, con separación entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con  
 doble barandal en tubo de 50x50 mm. entrepaño de barrotes en tubo de  
 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de  
 material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  17.89 
 Resto de obra y materiales ..................................  37.33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  55.22 
0119 11SCA00001ND  m2   Celosía fija de lamas fijas de PVC-U, con plegadura sencilla en los bor-  
 des, incluso soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y  
 p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.  
 Mano de obra .......................................................  15.26 
 Resto de obra y materiales ..................................  67.75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  83.01 
0120 12NAI00011    m2   Acristalamiento con vidrio pulido armado incoloro y espesor 6 mm, ar-  
 mado con malla metálica de 12x12 mm, fijado con calzos y sellado con  
 cordón continuo de silicona, incluso cortes y colocación de junquillos;  

colocado según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acris-
 talada vista.  
 Mano de obra .......................................................  7.78 
 Resto de obra y materiales ..................................  30.39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38.17 
 

0121 12PASS300     ud   Suministro y colocación de pasamuros DN-300 PN10 con bridas en  
 ambos extremos y cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox.  
 AISI-316L, ejecutado sobre muro existente de espesor según planos,  
 consistente en taladro Ø500 en obra de fábrica de hormigón ejecutado  
 mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de  
 pasamuros, centrado, doble junta de impermeabilización en cada extre-  
 mo, encofrado y relleno con mortero fluido de alta resistencia, modifica-  
 do con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  47.51 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,593.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,640.85 
0122 13EAA00001   m2   Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos  
 verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de  
 soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.28 
0123 1485JUNTESTAN ml   Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho  
 y espesor mínimo de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional  
 de anclaje y colocación. Totalmente terminada. Ejecutada según planos  
 y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 Mano de obra .......................................................  1.32 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7.53 
0124 15ACC10008N   M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm,  
 SN>8kN/m2  
 Mano de obra .......................................................  6.12 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  285.09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  293.77 
0125 15ACC5008N    M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm,  
 SN>8kN/m2  
 Mano de obra .......................................................  6.12 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  110.53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  119.21 
0126 15APP00001T   ud   tapa arqueta  
 Mano de obra .......................................................  13.15 
 Resto de obra y materiales ..................................  88.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  101.45 
0127 15APP0010N    ud   Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro  
 recubierta con de polipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a  
 elementos de fábrica u hormigón. Incluso mortero impermeable de aga-  
 rre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 Mano de obra .......................................................  2.83 
 Resto de obra y materiales ..................................  9.24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12.07 
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0128 15APV0022N    m    Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormi-  
 gón prefabricado, a partir de un pozo completo de 1,75 m. Unión machi-  
 hembrada con junta de goma. Construido según Ordenanza Municipal.  
 Medida la profundidad de extensión de cada pozo.  
 Mano de obra .......................................................  15.06 
 Maquinaria ............................................................  6.06 
 Resto de obra y materiales ..................................  153.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  174.76 
0129 15EEE110M     ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in-  
 teriores 400x400 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre ba-  
 se de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  19.10 
 Maquinaria ............................................................  5.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  105.04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  129.14 
0130 15EEE111M     ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in-  
 teriores 590x580 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre ba-  
 se de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  19.10 
 Maquinaria ............................................................  5.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  183.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  207.87 
0131 15EEE112M     ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in-  
 teriores 1100x910 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre  
 base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  19.10 
 Maquinaria ............................................................  5.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  567.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  591.39 
0132 15EPBVP65026A u    Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650  
 ECO26K-740 óptica asimétrica o similar, marco y carcasa en aluminio  
 inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio inyectado, cierre en  
 vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de  
 las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113  
 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria  
 con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4  
 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
 Mano de obra .......................................................  9.62 
 Resto de obra y materiales ..................................  994.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,004.39 
0133 15EPBVP65026S u    Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650  
 ECO26K-740 óptica simétrica o similar, marco y carcasa en aluminio  
 inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio inyectado, cierre en  
 vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de  
 las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113  
 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria  
 con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4  
 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   

 Mano de obra .......................................................  9.62 
 Resto de obra y materiales ..................................  994.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,004.39 
0134 15EPP00025M   m    Circuito para alumbrado público formado por conductores de cobre  
 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red  

equipotencial de cobre 1x16 tipo VV-750, canalizados bajo tubo existen-
 te, totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado. Según Or-  
 denanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  

Mano de obra ....................................................... 0.49
 Resto de obra y materiales ..................................  3.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.21 
0135 15EPP00060N   u    Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 3  
 mm. de espesor, de 4 mts. de altura, de la casa BACOLSA con termi-  
 nación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos color  
 según la propiedad, totalmente montado con una puerta de registro de  
 170x110 con placa de asiento de 300x300, anclaje a dado de hormigón.  
 Incluso excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimen-  
 siones mínimas 55x55x80 cm, placa de anclaje, replanteo, montaje, pe-  
 queño material y conexionado. Totalmente montado, instalado y funcio-  
 nando.  
 Mano de obra .......................................................  79.65 
 Maquinaria ...........................................................  15.01 
 Resto de obra y materiales ..................................  242.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  336.86 
0136 15EPP00061N   u    Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 4  
 mm. de espesor, de 14 mts. de altura, de la casa BACOLSA con ter-  
 minación estandar modelo AM-10, PC o CE, pintado en dos manos co-  
 lor según la propiedad, totalmente montado con una puerta de registro de  
 200x150 con placa de asiento de 4300x400, anclaje a dado de hormi-  
 gón. Incluso excavación, ejecución de cimentación de hormigón de di-  
 mensiones mínimas 75x75x125 cm, placa de anclaje, replanteo, monta-  
 je, pequeño material y conexionado. Totalmente montado, instalado y  
 funcionando.  
 Mano de obra .......................................................  93.39 
 Maquinaria ...........................................................  25.01 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,297.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,416.28 
0137 15EPPBDP100   u    Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BDP100 PCC 1xE-  
 CO50/840 DS o similar, de fijación inferior diám. 60 mm, carcasa en  
 aluminio inyectado a alta presión, cierre difusor en policarbonato estabili-  
 zado ante emisiones UV y resistente a impactos, color RAL 7035 B,  
 fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 4064 lm, potencia  
 45,6 W, rendimiento luminoso 89.20 lm/W, temperatura de color 3000 K,  
 tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de  
 la columna hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con  
 caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente montada, incluso acceso-  
 rios para acople al soporte.  
 Mano de obra .......................................................  9.62 
 Resto de obra y materiales ..................................  347.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  357.26 
0138 15EPPCAP1110  m    Canalización con un tubo de PE doble pared de diámetro 110 mm con  
 recubrimiento de la zanja con hormigon de 10 cm. Incluso conexiones y  
 señalización; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
 la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.32 
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0139 15ETTTF800    u    Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite,  
 con refrigeración natural, de 800 kVA de potencia, de 24 kV de tensión  
 asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secun-  
 dario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11.  
 Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 Mano de obra .......................................................  219.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,415.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,635.06 
0140 15PBB00003    m    Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de  
 sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de re-  
 juntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  6.06 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.94 
0141 15PSS00VB2    m2   DE SOLERA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, DE 15 cm. DE ES-  
 PESOR, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, IN-  
 CLUSO MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 6 mm. 15X15  
 CM. DISPUESTA EN EL CENTRO DEL CANTO, LAMINA DE  
 POLIETILENO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO Y ENCOFRA-  
 DOS NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 Mano de obra .......................................................  8.01 
 Resto de obra y materiales ..................................  19.61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27.62 
0142 15WCC00001    m2   Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galva-  
 nizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple  
 torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de excavación y cimentación y  
 ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  4.74 
 Resto de obra y materiales ..................................  7.76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12.50 
0143 17TTT00110    m3   Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autoriza-  
 do situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección,  
 carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen es-  
 ponjado.  
 Maquinaria ............................................................  5.60 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7.00 
0144 21DFKLSA      ud   Pedestal de hormigón para Motobomba, incluidos accesorios de acopla-  
 miento.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,826.38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,826.38 
0145 2AS3040333A   ud   Agitador y estructura de elevación y giro sumergible para aguas resi-  
 duales.Maniobra Izado, descenso y orientación del agitador. Se incluy  
 e anclajes, polea, winche y maneral de orientación. Las piezas están fa-  
 bricadas en acero Inoxidable.  
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4530.010 con hélice 490 de 3  
 palas de diámetro: 1200 mm, motor de 4,3 KW 400V 50Hz 3-fasicos  
 1465 rpm, y con reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 9,87:1  
 Velocidad Hélice: 145 rpm.  
 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Aluminio  
 Material del cubo: Hº Fº GG 25  

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25  
 Estanqueidad mediante: Junta mecánica  
 Material: WCCR/WCCR  
 Material de los anillos: Goma de Nitrilo  
 El agitador esta pintado según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0004 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 120 micras  
 Se incluyen 20 m de cable eléctrico SUBCAB  
 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,  
 Instalación a través de una guiadera para  
 Barra-guía 100 x 100 MM acero AISI 304  
 SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro: 1200  
 mm 4,3 Kw 400Vs 50Hz 3 f  
 Resto de obra y materiales ..................................  21,942.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,942.07 
0146 2ASISELYGI    ud   Sistema de elev ación y giro para agitador, con una longitud tubo guía  

de 5.00 metros. 500 kg. Sección 70 x 70 mm. Maniobra Izado, descen-
 so y orientación . Se incluye anclajes, polea, winche y maneral de  
 orientación.  
 Las piezas están fabricadas en acero inoxidable  
 Resto de obra y materiales ..................................  883.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  883.25 
0147 2BS0200D07A   ud   Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes característi-  
 cas:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 262,21  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 7,25  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100  
 - Diámetro de salida (mm): 150  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 6  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 68%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 7,22  
 - Velocidad (r.p.m.): 1.450 a 50 Hz, 400/695V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-  
 ción que  
 imponen las especif icaciones generales de este pliego.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,619.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,619.47 
0148 2BTHH026D2A   Ud   Motobomba helicoidal con variador de velocidad manual embridado di-  
 rectamente en ejecución monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Fangos deshidratados  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 3,0 m3/h  
 - Presión: 12 bar (en 2 etapas)  
 - Velocidad: 45-94 rpm a 49 Hz  
 - Potencia absorbida: 4 kW  
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 - Potencia recomendada: 5,5 kW  
 - Protección contra funcionamiento en seco TSE digital montado en sta-  
 tor  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25 EN-JL-1040  
 Tolva: St. 37-2  
 Rotor: Acero templado DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: fibras naturales K-41  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador de manual embridado directamente en eje-  
 cución monobloc  
 Potencia: 5,5 kW  
 Velocidad: 26-136 rpm  
 Tensión: 400 V  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,611.65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,611.65 
0149 2KV00002507   ml   M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 Resto de obra y materiales ..................................  49.41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  49.41 
0150 2KVR0040001   ud   Vertedero regulable de las siguientes características:  
 - Marca PASSAVANT, modelo PAN-02-4001.06, o equivalente  
 - Longitud útil: 3.000 mm  
 - Servicio: Control de nivel en tanque biológico  
 - Material: AISI316  
 - Protección superficial: Chorreado hasta grado Sa 2 1/2. Pintura epo-  
 xi-bituminosa  
 (3x125 micras)  
 - Accionamiento: Motorizado  
 - Rango regulación: 0-300 mm  
 Motor de accionamiento:  
 - Modelo:AUMA SA 07.5/F10 o similar  
 - Motor: 0,09 Kw, 380V, 50 Hz, IP 67  
 - Velocidad de salida: 11 r.p.m.  
 Componentes adicionales:  
 - 2 finales de carrera  
 - 2 limitadores de par potenciométricos de 200 Ohmios  
 - Volante manual de emergencia  
 Resto de obra y materiales ..................................  27,198.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,198.07 
0151 2TAI4000250   ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabrica-  
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  182.56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  182.56 
0152 2VMMW000600D ud   Válvula de mariposa eje excentrico, Wafer, de características:  
 - Marca: Belgicast o similar  

- Modelo: BV-05-2-EW
 - DN 250  

 - PN:10/16  
 - Accionamiento: Manual por reductor.  
 Materiales:  
 - Cuerpo y lenteja: Fundición Nodular GGG-42  
 - Eje: Acero inoxidable 13% Cromo  
 - Anillo: EPDM  
 Acabados:  
 - Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-  
 ción que imponen las especif icaciones generales del pliego.  
 Resto de obra y materiales ..................................  384.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  384.29 
0153 30130001      Ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de  
 velocidad  
 embridado directamente en ejecución monobloc, de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Marca: SEEPEX o similar  

- Ejecución: Horizontal
 - Fluido a bombear: Polielectrolito  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 160-1.600 L/h  
 - Presión: 10 mca  
 - Velocidad: 24-233 rpm  
 - Potencia absorbida: 0,34 kW  
 - Potencia recomendada: 0,55 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.4571  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador-reductor manual de velocidad embridado  
 directamente  
 en ejecución monobloc  
 Velocidad: 52-527 rpm  
 Potencia: 0,55 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,105.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,105.15 
0154 30430000      Ud   Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características: Marca:  
 CASALS o similar; Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 6000  
 Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel sonoro: 70 dB; Potencia motor:  
 0,5 Kw - 220/380 V. Ejecución: En pared.  
 Resto de obra y materiales ..................................  478.87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  478.87 
0155 30610001      Ud   Centrífuga para la deshidratación de fangos de las siguientes característi-  
 cas: Marca: ALFA LAVAL, PIERALISI o similar.  Fluido a secar: Fan-  
 gos espesados;   
 Concentración de entrada: 3 %;   
 Sequedad de salida: 20 %;   
 Caudal de diseño: 20 m3/h,   
 - Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m): 3.600  
 - Diámetro interior del tambor(mm): 353  
 - Angulo de la parte cónica(º): 20  
 Accionamiento eléctrico:  
 - Potencia nominal en el eje del motor/generador (kW): 37  
 - Velocidad (rpm): 1.500  
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 Materiales:  
   . Tambor:                             Acero inoxidable DUPLEX 2205  
   . Sinfín:                                     Acero inoxidable AISI 316  
   . Tubo de alimentación:                       Acero inoxidable AISI 316  
   . Rodamientos:                                Acero inoxidable AISI 316  
   . Cámara descarga líquidos/sólidos:           Acero inoxidable AISI 316  
   . Cubierta:                           Acero al carbono  
   . Bancada:                            Acero al carbono  
 - Acabado:                              Según standard del fabricante.  
 - Otras características:  
   . Carcasa de descarga líquido y sólido intercambiables  
   . Cuerpo cilíndrico de contención del tamburo en acero al carbono cha-  
 pa compuesta con estructura tubular cerrada con espesor no inferior a 8  
 mm.  
   . Rascafango patentado para la descarga continua del fango deshidrata-  
 do  
   . Protección antidesgaste del sinfín en carburo de tungsteno  
   . Dispositivo electrónico de seguridad para la protección de la sobre-  
 carga  
   . Casquillo de protección intercambiable de los orificios de descarga de  
 sólido en AISI 440 templado (60 HRC)  
   . Sistema de suspensión para amortiguación de las vibraciones  
   .  aceites y grasas para el primer consumo  
   . clavijas para el fijado de la máquina  
   . mezclador fango-poli  
 Incluye cuadro de control y variador de frecuencia para el motor trasero.  
 Según ET 30610001.  
 - Cuadro electrico general de las siguientes características:  
   . Protección IP 55, ns. Standar, armario con estructura en acero barni-  
 zado RAL 7035  
   . Dimensiones indicativas en metros 0,6 (L) x 0,6 (P) x 2,1 (H)  
   . Variador de frecuencia  
   . PLC para la gestión de la planta con interfaz operador Touch Screen  
 10”  
   . cuentavueltas  al cual se conectan los dos sensores amplificados pa-  
 ra la lectura de la velocidad diferencial tambor-sinfín  
   . sistema de monitorización continuo de las vibraciones  
   . Voltaje: 380 V  50 Hz  
 - Incluye Compuerta Basculantes de las siguientes características  
 Compuerta basculante para selección de descarga en las centrifugas,  
 de las siguientes características:  
 - Tipo: Basculante  
 - Accionamiento: Cilindro neumático  
 - Material: Acero Inoxidable AISI-316  
 Incluyendo:  
 * 2 Detectores de posición del cilindro  
 * 1 Electroválvula de 5/3 vías  
 * Caja de bornas, para cableado de la electroválvula y detectores de  
 posición.  
 * Manoreductor para regulación del aire de mando a cilindro neúmatico.  
 Resto de obra y materiales ..................................  83,216.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  83,216.99 
0156 30611000      Ud   Estructura soporte en perfiles laminados  AISI-316 L, para sustentación  
 de la centrífuga, incluso pies antivibratorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,139.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,139.25 
0157 30720010      Ud   Equipo automático de preparación de polielectrolito de las siguientes ca-  
 racterísticas: Marca: OBL, DOSAPRO o similar.Grupo automático de  
 preparación de polielectrolito volumen 3.500l Modelo compuesto  
 por:  
 MARCA: DOSAPRO o equivalente  
 CONJUNTO DEPOSITO CAPACIDAD ÚTIL 3.500 L material AI-  

 SI-304. Formado por:  
 - 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas, (Preparación, ma-  
 duración  
 y trasiego) en chapa espesor 3 mm .Dimensiones exteriores aproxima-  
 das (mm):  
 3.100x 1.950 x 1.850  
 - 3 Válvulas de vaciado de 2" y 1 1/2” con colector y rebosadero en  
 PVC  
 - 1 Sensor de nivel ultrasónico  
 - 1 Conjunto “Llegada de agua” diámetro 1 1/2” (PVC / Latón) incluyen-  
 do :  
 •1 válvula reductora de presión con 1 manómetro  
 •1 válvula de regulación manual  
 •1 electroválvula 24 V normalmente cerrada  
 •1 f iltro en "Y"  
 •1 caudalímetro 650-6.500 l/h  
 •1 Dispersador abierto en continuo antiobturable (rampa sin salpicaduras  
 ni obstrucciones)  
 - 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego de diámetro 2 ”  
 en PVC  
 DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO  
 - Tipo DP-320 especial para polielectrolito, con:  
 • Tornillo Nº 6 Caudal: 8 a 130 l/h  
 • Motovariador 0,25 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55- Salida de 20 a 70  
 rpm  
 • Tolva de alimentación con tapa abisagrada, capacidad 60 l. En AI-  
 SI-304  
 ELECTROAGITADORES (en 1º y 2º compartimento)  
 -Primer compartimento:Tipo VRS 2012T080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V-III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm2  
 Turbinas axiales 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 -Segundo compartimento Tipo VRS 1011S080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm  
 1 Turbina axial 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 PANEL DE CONTROL Y POTENCIA,según normativa seguridad  
 CEE, incluyendo  
 cableado mediante tubo f lexible a todos los elementos eléctricos y mo-  
 tores.  
 ACCESORIOS OPCIONALES  
 -Presostato para detectar fallo de agua  
 -Resistencia eléctrica con termostato para conducto salida poli en polvo  
 -Interruptor bajo nivel de polvo en tolva  
 -Tolva capacidad 100 l., con tapa, en AISI-304  
 -Agitador en 3º compartimento, tipo VRS 1011S080  
 Resto de obra y materiales ..................................  36,050.52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  36,050.52 
0158 31SCE1150N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 150 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  9.81 

_______________
 TOTAL PARTIDA ................................................  17.83 
0159 31SCE1250N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 250 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
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 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  19.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27.60 
0160 31SCE1300N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 300 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  30.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38.16 
0161 31SCE1400N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 400 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  46.27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  54.29 
0162 31SCE1500N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 500 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  71.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  79.81 
0163 31SCE1560N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 560 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  88.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  96.04 
0164 31SCE1630N    m    Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangen-  
 cial de diseño de 8 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 600 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 6 bar, fabricada según UNE EN  
 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos de unión  
 soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y prue-  
 bas de estanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  113.85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  121.87 
 

0165 31SCEPVC150N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble  
 color teja, con un diámetro 150 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,  
 de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
 gitud instalada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  14.21 
  _______________  

TOTAL PARTIDA ................................................ 22.23
0166 31SCEPVC250N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble  
 color teja, con un diámetro 250 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,   
 de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
 gitud instalada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  20.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28.19 
0167 31SCEPVC315N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble  
 color teja, fabricada según UNE-EN 13.476, de 315 mm de diámetro  
 nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO  
 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo.  
 Medida la longitud instalada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  42.18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50.20 
0168 31SCEPVC400N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble  
 color teja, fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro  
 nominal, de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO  
 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo.  
 Medida la longitud instalada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ...........................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  66.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  74.45 
0169 31SCEPVC500N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble  
 color teja, con un diámetro 500 mm.fabricada según UNE-EN 13.476, ,  
 de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
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 gitud instalada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  69.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  77.52 
0170 31SCEPVC800N m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble  
 color teja, con un diámetro 600 mm.  fabricada según UNE-EN 13.476,  
 , de rigidez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8  
 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivela-  
 da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la lon-  
 gitud instalada y probada  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Maquinaria ............................................................  2.56 
 Resto de obra y materiales ..................................  107.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  115.83 
0171 31SHP0120N    u    Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundi-  
 dad, formado por: solera de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, ani-  
 llo de base y cono de 1,20 m de diámetro de hormigón prefabricado ma-  
 chihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa con bisa-  
 gra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza  
 Municipal. Incluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de  
 juntas. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  226.10 
 Maquinaria ............................................................  30.29 
 Resto de obra y materiales ..................................  417.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  673.82 
0172 40121002      Ud   Puente Decantador Secundario, radial de 9,5 m para instalar en tanque  
 circular de hormigón, de las siguientes características: Marca: TEC-  
 MONCADE, DAGA, FILTRAMASSA o similar; Tipo: de gravedad;  
 Diámetro del tanque: 19 m; Altura útil: 7 m; Pieza de reparto, Rasquetas  
 de fondo y de flotantes, deflector, vertedero perimetral Y Pieza Central  
 cicular de reparto con todos sus accesorios en acero inoxidable; Accio-  
 namiento: Motor con reductor tipo anillo sin fin; Características motor:  
 0,55 kW, 220/380 V, 1500 rpm, 50 Hz, IP 55, F. Materiales: acero ino-  
 xidable AISI-316 L.  
 Resto de obra y materiales ..................................  47,253.61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47,253.61 
0173 40310000      Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxi-  
 dable AISI-316 L.  
 Resto de obra y materiales ..................................  9.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.67 
0174 4URCE00PP1    UD   PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA DE 1.2 M DE ANCHURA  
 LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y  
 CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS, HERRAJES Y ELEMENTOS  
 DE SEGURIDAD.  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  316.87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  318.28 
0175 4URCE00PV1    UD   PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA, AUTOMÁTICA, DE 6.00 M  
 DE ANCHURA LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁBRICA DE  
 LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS, HERRAJES Y  
 ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 Mano de obra .......................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,793.11 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,794.52 
0176 6AV6381-2BE07 Ud   IFIX_PLUS_UNL_RT  
 iFix Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime  
   
 + Driver para conectar con otros sistemas (p.ej. PLC OMRON).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  500.00 
0177 A02007        M    Tubería de acero inoxidable AISI-316L de 500 mm de diámetro exterior  
 y 8 mm de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-  
 taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,  
 ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-  
 cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán  
 independientemente con su mano de obra correspondiente.  
 Resto de obra y materiales ..................................  159.98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  159.98 
0178 A08031        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0  
 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es-  
 peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-  
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  1.13 
 Resto de obra y materiales ..................................  25.39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26.52 
0179 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  143.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  143.77 
0180 A10008        ud   Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,506.75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,506.75 
0181 A10047D       ud     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las  
 siguientes  
 características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BC-06-11  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 316  
 - Juntas tóricas de neopreno  
 - DN 250. PN 10  
 Resto de obra y materiales ..................................  486.37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  486.37 
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0182 A10052        ud   Carrete de desmontaje de acero inoxidable con bridas, de 500 mm de  
 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bi-  
 cromatada, instalado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,533.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,533.79 
0183 ARQPREF1.20   Ud   Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones in-  
 teriores 1100x910 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre  
 base de hormigón de 10 cm de espesor con orificio para evacuación de  
 aguas. Construida e instalada según normativa vigente. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  19.10 
 Maquinaria ............................................................  5.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  488.26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  512.36 
0184 A_ENG-HMI     u    Programación de SCADA  
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 1 Pantallas principales de sistemas  
    - 16 Pantallas de detalle de elementos de sistema  
    - 1 Pantallas Historicos, alarmas, etc...  
    - 120 Pantallas emergentes de equipos  
      
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,500.00 
0185 A_ENG-PLC     u    Programación de PLC  
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 350 Entradas digitales  
    - 73 Salidas digitales  
    - 54 Entradas analógicas  
    - 23 Salildas analógicas  
    - 22 Elementos con comunicación  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,500.00 
0186 A_ETHCAB-CU   m    Cable Ethernet STP CAT6.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.44 
0187 A_ETHLAT     u    Latiguillo ethernet con conectores RJ45 (2 m).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.00 
0188 A_PRT         Ud   Impresora Canon láser A4 Color.  
 Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 BaseT.  

Sin descomposición
 TOTAL PARTIDA ................................................  200.00 
0189 A_SA-618-62   Ud   UPS on-line doble conversión sin transformador y con corrección de  
 factor de potencia de entrada (PFC).  
   
 Fabricante: SALICRU  
 Modelo: SLC-1500-TWIN  
 Código: 618AA-62  
 Potencia: 1500 VA  
 Autonomía: Estándar  
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  800.00 
 
 

0190 BOMCENEXC     ud   Bomba centrífuga sumergible Marca: ABS, o similar; Ejecución: sumer-  
 gible; Fluido a bombear: Fangos de exceso a espesador; Caudal: 30,00  
 m3/h; Altura manométrica: 12,00 m.c.a.; Potencia motor: 1,30 kW. Tipo  
 de impulsor: Vortex; Características motor: Potencia Total consumida  
 1,3 kW, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para  
 aclopamiento automático con salida acodada a tubería DN 100, espárra-  
 gos de anclaje y soporte superiores de tubo guia AS, MF, AFP1.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,132.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,132.58 
0191 BOMCENRECI    ud   Bomba centrífuga sumergible: Marca: ABS,  o similar; Ejecución: su-  
 mergible; Fluido a bombear: Fangos de Recirculación externa a cámara  
 anaerobia y/o reparto de biológicos; Caudal: 140,00 m3/h; Altura mano-  
 métrica: 7,50 m.c.a. Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe; Ca-  
 racterísticas motor: Potencia Total consumida4.28 kW, 400 V, 1468  
 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para aclopamiento automáti-  
 co con salida acodada a tubería DN 250, espárragos de anclaje y so-  

porte superiores de tubo guia AFP1 y AFP 2.
 Resto de obra y materiales ..................................  6,936.42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,936.42 
0192 C81600100D    mes  Mes de Seguimiento y Vigilancia ambiental durante la fase de construc-  
 ción de las Obras, realizado por técnico competente, incluyendo visita a  
 la Obra, controles y análisis y todas las actividades necesarias para el  
 correcto seguimiento y vigilancia ambiental en Obras. Totalmente ejecu-  
 tado  
 Mano de obra .......................................................  3,200.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  225.92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,425.92 
0193 CARR560       Ud   Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,973.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,973.48 
0194 CARRDESM100  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
 Resto de obra y materiales ..................................  111.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  111.89 
0195 CARRDESM150  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
 Resto de obra y materiales ..................................  235.53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  235.53 
0196 CARRDESM250  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  

- DN 250. PN 10
 Resto de obra y materiales ..................................  471.06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  471.06 
 
 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

0197 CARRDESM300  ud   Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 300. PN 10  
 Resto de obra y materiales ..................................  548.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  548.67 
0198 CCCM1         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio-  
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  

Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x1200x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 800A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 630A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 125A  
 4 ud. BOBINA DISPARO MX  
 4 ud. RELE DIFERENCIAL REGULABLE EN T Y S  
 4 ud. TRAFO TOROIDAL  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 Mano de obra .......................................................  142.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,380.27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,522.62 
0199 CCCM2         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio-  
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  

 servicio. Dimensiones: 2000x1600x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 400A  
 1 ud. CONTACTOR 4P 250A    
 1 ud. CONTACTOR 4P 450A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES  
 1 ud. ANALIZADOR RED  
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 250/5A  
 5 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  SELECTIVO  
 4 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 6 ud. MANDO MOTORIZADO 4P  
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 11KW  
 3 ud. ARRANCADOR 20-25A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 7 ud. CONTACTOR 4P 10A  
 9 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 3 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 4 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 4 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 40A  
 3 ud. DISYUNTOR 20-25A  
 3 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,63-1A  
 3 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 7 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 16 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  

RIO
 Mano de obra .......................................................  284.70 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,385.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,670.56 
0200 CCCM3         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio-  
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  

piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
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 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x5000x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 630A    
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A          
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES          
 1 ud. ANALIZADOR RED      
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 400/5A     
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 25 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA       
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 20A          
 4 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 29 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 2 ud. VARIADOR FRECUENCIA 75KW  
 3 ud. VARIADOR FRECUENCIA 45KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 43 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 4 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 25A  
 2 ud. DISYUNTOR 160A   IREG 160A + MANDO MOTORIZADO  
 3 ud. DISYUNTOR 100A   IREG 100A + MANDO MOTORIZADO  
 6 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 7 ud. DISYUNTOR 4-6,3 A  
 13 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 13-18A  
 4 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 2 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  

38 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA
 1 ud. EMBARRADO  
 3 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 Mano de obra .......................................................  284.70 

  _______________  
 Resto de obra y materiales ..................................  60,447.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  60,732.06 
 
 
 

0201 CCCM4         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio-  
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 125A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A   
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA   
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES   
 1 ud. ANALIZADOR RED   
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 125/5A     
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 7 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 3 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 16A          
 5 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 11 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 37KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 6 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. DISYUNTOR 80A   IREG 80A  
 3 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 2 ud. DISYUNTOR 0,25-0,4A  
 1 ud. DISYUNTOR 10-16A  

5 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A
 11 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 Mano de obra .......................................................  142.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,153.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,296.17 
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0202 CDES250       Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado  
 Resto de obra y materiales ..................................  883.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  883.25 
0203 CGEN          u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio-  
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  
 profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.  
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  

locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. AUTOMÁTICO 4P 1250 A 50 KA  
 3 ud. INT. AUTOMATICO 4P 50 A 36 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 1000 A  50 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 3P 630 A 36 KA   
 5 ud. BOBINA MX  
 5 ud. TRAFO TOROIDAL  
 5 ud. RELE DIFERENCIAL "S"  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 Mano de obra .......................................................  142.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,732.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,874.83 
0204 CODO90ACEINOX Ud   CODO DE 90º de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  
 Fabricación: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso  
 parte proporcional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  127.98 
  _______________  

TOTAL PARTIDA ................................................ 127.98
0205 COMCA0.7      Ud   Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX  
 o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho de canal: 0,70 m. -Altura de  
 agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho Compuerta: 836 mm...  
 -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: ma-  
 nual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua  
 (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-ne-  
 opreno. Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,855.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,855.83 
 
 
 
 

 
 

0206 COMMU0.3      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,30 m. -Altura de hueco  
 :0.30 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 480 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,001.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,001.01 
0207 COMMU0.5      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,50 m. -Altura de hueco  
 :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 680 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,125.85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,125.85 
0208 COMMU0.6      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco  
 :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 780 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,855.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,855.83 
0209 COMMU0.6AUT  Ud   Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas:  
 -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco:  
 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho com-  
 puerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Ac-  
 cionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contac-  
 to con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble  
 inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  5,087.49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,087.49 
0210 COMMU0.7      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,70 m. -Altura de hueco  
 :0.70 m. -Altura de canal:1.5 m- Ancho compuerta: 880 mm... -Estan-  
 queidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Ma-  
 teriales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,530.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,530.96 
0211 COMMU1.3      Ud   Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco  
 :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Nu-  
 mero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxida-  
 ble AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre  
 de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,311.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,311.96 
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0212 COMMU1.3AUT  Ud   Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas:  
 -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco:  
 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650 mm... -Es-  
 tanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual.  
 Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco,  
 tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno.  
 Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,952.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,952.59 
0213 CPDYD         u    Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificacio-  
 nes de montaje de Ingeniería e Integraciones o equivalente. Fabricado  
 en envolvente de chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 1.5  
 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de proteccion  
 mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica  
 en forma fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apro-  
 piadas de forma que pueda ser extensible tanto en anchura como en  

profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para ampliaciones.
 Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los ele-  
 mentos determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de re-  
 des, bornas, canaletas con tapa ciega, embarrados Cu, cableado emba-  
 rrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro, identificacion de circui-  
 tos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello co-  
 locado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marca-  
 do, rotulado y funcionando. Incluso funda portaplanos interior y esque-  
 mas certificados por cuadrista autorizado. Conjunto completo e instalado  
 de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en  
 servicio. Fabricante Ingeniería e Integraciones o similar.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 4P16A  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 10 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 3 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 1 ud. REPARTIDOR  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMA-  
 RIO  
 Mano de obra .......................................................  85.41 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,345.21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,430.62 
0214 D01KA035      M2   M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espe-  
 sor, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga  
 y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .......................................................  0.79 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.62 
 
 
 
 
 

0215 D01KA310      M2   M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bitu-  
 minosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de  
 disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria  
 auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .......................................................  27.18 
 Maquinaria ...........................................................  12.33 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41.88 
0216 D01MD010      M2   M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales,  
 i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 Mano de obra .......................................................  10.42 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.04 
0217 D01SD100D     Ml   Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante ex-  
 cavacion en zanja, levantado y retirada de tubería,  acopio de material  
 aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes in-  
 directos.  
 Mano de obra .......................................................  4.60 
 Maquinaria ...........................................................  7.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12.30 
0218 D01SD200      Ud   Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento  
 enterrado de ladrillo macizo, de una profundidad máxima de 1,50 m.,  
 i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, reti-  
 rada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .......................................................  37.11 
 Maquinaria ...........................................................  8.80 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  48.66 
0219 D01WC010      M3   M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio es-  
 tructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altu-  
 ra de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de es-  
 tos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, se-  
 gún NTE/ADD-20.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.16 
0220 D02EF201      M2   M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p.  
 de costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0.43 
0221 D03AG253      Ml   Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta  
 por dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente con una altura  
 del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el  
 comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la re-  
 sistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elásti-  
 ca de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre   
 cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con  
 arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuer-  
 do al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .......................................................  5.50 
 Resto de obra y materiales ..................................  20.62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26.12 
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0222 D03DA004      Ud   Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladri-  
 llo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5  
 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de  
 hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .......................................................  43.50 
 Resto de obra y materiales ..................................  40.92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  84.42 
0223 D03DE151      Ud   Ud. Imbornal 90x50x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida  
 de aguas pluviales, sobre solera de hormigón HNE-20/P/20 N/mm2 de  
 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de rio  
 M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS  
 5.  
 Mano de obra .......................................................  9.55 
 Resto de obra y materiales ..................................  68.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  77.69 
0224 D06CP0105     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø16mm libre de  
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.49 
0225 D06CP0110     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø20mm libre de  
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.95 
0226 D06CP0115     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm libre de  
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.48 
0227 D06CP0120     m    Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø32mm libre de  
 halógenos, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso ac-  
 cesorios de fijación y unión. Totalmente terminada. Medida la unidad ter-  
 minada por metro de tubería.  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.01 
0228 D16AM804      M2   M2. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in si-  
 tu" por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con  
 una densidad de 35 Kg/m3. y un espesor de 2 cm. de media, previo al  
 tabique.  
 Mano de obra .......................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.79 
 
 
 
 
 

0229 D19AE110      M2   M2. Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para garajes, na-  
 ves, aceras...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/  
 UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3)  
 o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormi-  
 gón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o  
 base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg.  
 de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, encofrado y  
 desencofrado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colocación del hor-  
 migón con malla de refuerzo D=4 mm. de 15x15 cm. dejando juntas de  
 construcción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico,  
 incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hor-  
 migón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y profun-  
 didad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m. respetando  
 igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción des-  
 pues de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, ti-  
 po Sikaflex-A1.  
 Mano de obra .......................................................  5.65 
 Resto de obra y materiales ..................................  22.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27.67 
0230 D19DD025      M2   M2. Solado de baldosa de gres 41x41 cm., para interiores (resistencia  
 al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLA-  
 SE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes su-  
 periores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-  
 dientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6%  
 y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de  
 rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD  
 SU y NTE-RSB-7.  
 Mano de obra .......................................................  16.74 
 Resto de obra y materiales ..................................  27.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  43.85 
0231 D22PD050      M2   M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta me-  
 diante perfil omega de acero galvanizado, y fijados a la obra mediante  
 spit, totalmente montada.  
 Mano de obra .......................................................  27.20 
 Resto de obra y materiales ..................................  71.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  99.02 
0232 D25AP410NDEV  Ud   Ud. Derivación en arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 51x38x50  
 cm. y 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HNE-17,5 N/mm2. Tmáx. 20 mm., formación de desagüe con tubo de  
 PVC de diámetro 50m., llaves de esfera,  y grifo de latón de 1/2 ", se-  
 gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Mano de obra .......................................................  56.04 
 Resto de obra y materiales ..................................  62.44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  118.48 
0233 D25DH010      Ml   Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10  
 Atm. serie Hersalen de Saenger en color negro, Une 53.131-ISO  
 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua.  

Mano de obra ....................................................... 1.38
 Resto de obra y materiales ..................................  1.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.63 
0234 D25TX001      Ud   Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.  
 Mano de obra .......................................................  2.12 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.98 
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0235 D32FFTB300IN  Ml   Ml. Tubería para aireación en acero inoxidable DN 300 mm, totalmente  
 instalado, i/p.p. de codos, tes, etc.  
 Mano de obra .......................................................  32.16 
 Resto de obra y materiales ..................................  135.56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  167.72 
0236 D32GA020     Ud  Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero
 inoxidable, D=1 1/2", totalmente instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  53.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  53.35 
0237 D34523GAR     ud   Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxida-  
 ble, D=1 1/2", totalmente instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  18.37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18.37 
0238 D36BE005      M3   M3. Excavación en zanja en terreno flojo, incluso entibación media(una  
 tabla sí y otra no), desentibado y agotamiento con grupo motobomba.  
 Mano de obra .......................................................  10.20 
 Maquinaria ............................................................  3.45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15.80 
0239 D36EA105      M3   M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfila-  
 da por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 Mano de obra .......................................................  1.30 
 Resto de obra y materiales ..................................  14.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16.14 
0240 D36OG410DD    Ml   Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente coloca-  
 da y probada  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.20 
0241 D36OG75DD     Ml   Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 75 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente coloca-  
 da y probada  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.82 
0242 D36OG90DD     Ml   Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 90 mm de diámetro  
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente coloca-  
 da y probada  
 Mano de obra .......................................................  2.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  9.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.94 

0243 D36UA010      Ud   Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo de 2,1 m.,  
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de  
 hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de  
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
 llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa  
 de hormigón de 60 cm.  
 Mano de obra .......................................................  53.49 
 Maquinaria ...........................................................  2.89 
 Resto de obra y materiales ..................................  179.61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  235.99 
0244 D36UA015      Ud   Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interior de120 cm. y una altura total de pozo de 3,1 m.,  
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de  
 hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de  
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
 llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa  
 de hormigón de 60 cm.  
 Mano de obra .......................................................  117.01 
 Maquinaria ...........................................................  6.49 
 Resto de obra y materiales ..................................  321.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  445.38 
0245 D36UA017      Ud   Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa  
 con un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo de 4,1 m.,  
 formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de  
 hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de  
 altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
 llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa  
 de hormigón de 60 cm.  
 Mano de obra .......................................................  100.29 
 Maquinaria ...........................................................  7.22 
 Resto de obra y materiales ..................................  390.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  498.10 
0246 D38GJ305      Tm   Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún  
 y filler, totalmente extendida y compactada.  
 Mano de obra .......................................................  2.37 
 Maquinaria ...........................................................  5.75 
 Resto de obra y materiales ..................................  26.21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34.33 
0247 D39CA001      M3   M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de  
 cabeza suministrada a granel,incluido descarga de camión y pase de  
 motocultor.  
 Mano de obra .......................................................  1.30 
 Maquinaria ...........................................................  0.57 
 Resto de obra y materiales ..................................  9.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.22 
0248 D39EA051D     M2   M2. PAVIMENTO DE GRAVILLA DE TAMAÑO UNIFORME Y  
 ESPESOR 0.10 M.  
 Mano de obra .......................................................  5.21 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.55 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

0249 D39GA041      Ud   Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN  
 DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.  
 Mano de obra .......................................................  47.23 
 Resto de obra y materiales ..................................  127.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  174.23 
0250 D39GC001     Ud  Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD
 de 3/4", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/ar-  
 queta de fibra de vidrio con tapa.  

Mano de obra ....................................................... 18.32
 Resto de obra y materiales ..................................  34.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  52.35 
0251 D39GC120      Ml   Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad  
 3x1 mm2, incluido pp de tubo de proteccion de PVC flexible de 25 mm  
 de diámetro  
 Mano de obra .......................................................  0.66 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.98 
0252 D39GI201      Ml   Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diáme-  
 tro y 3 Kg/cm2 de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales.  
 Mano de obra .......................................................  1.57 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.87 
0253 D39GK090D     Ud   Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa  para red  
 de riego o industrial.  
 Mano de obra .......................................................  1.43 
 Resto de obra y materiales ..................................  37.18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38.61 
0254 D39GK151      Ud   Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  
 Mano de obra .......................................................  16.37 
 Resto de obra y materiales ..................................  38.37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  54.74 
0255 D39GK251      Ud   Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de  
 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. de piezas especiales.  
 Mano de obra .......................................................  1.43 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.13 
0256 D39GK260      Ml   Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros in-  
 terlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales.  
 Mano de obra .......................................................  0.78 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.86 
0257 D39GK451      Ud   Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de  
 albañilería, exavaciones necesarias, demoliciones, rellenos y reposicio-  
 nes. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  27.49 
 Resto de obra y materiales ..................................  31.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  59.21 
0258 D39IE656D     Ud   Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus  
 sp (Chopo) de 30 a 35 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 Mano de obra .......................................................  9.77 
 Resto de obra y materiales ..................................  15.31 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  25.08 
0259 D39KE171D     Ud   Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustos  
 autóctonos (tipo Retama, jaras, piruétanos, etc) de 0,6 a 0,8 m. de altura  
 con cepellón en container.   
 Mano de obra .......................................................  7.03 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12.51 
0260 D39MA201      Ml   Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupres-  
 socyparis leilandii (Ciprés de Leyland) de 1,7 a 2,0 m. de altura con ce-  
 pellón en container, (1 Ud/2Ml), plantadas según D.O siguiendo un pa-  
 tron irregular  
 Mano de obra .......................................................  9.77 
 Resto de obra y materiales ..................................  11.65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21.42 
0261 D39QA401      M2   M2.Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de  
 una mezcla de  
 Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el  
 desbroce,  
 perf ilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superf iciales, perf ila-  
 do definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indi-  
 cada a razón  
 de 30 gr/m2 y primer riego. Medida la superf icie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  2.47 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.15 
0262 D39QE020      Ud   Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,inclui-  
 do apeo por niveles,troceado y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  65.49 
 Maquinaria ...........................................................  0.87 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  70.34 
0263 D39QE030      Ud   Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y  
 transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  26.04 
 Maquinaria ...........................................................  16.66 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45.26 
0264 DCAD0600      M3   Escollera para protecci¾n de taludes en el perømetro de la Edar, a base  
 de piedra de røo, de tama±o medio de 500 Kg.  
 Mano de obra .......................................................  0.94 
 Maquinaria ...........................................................  6.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  13.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21.62 
0265 DELL-MONITOR  Ud   Monitor LED VGA, DVI (1920 x 1080) Dell E-Series de 21.5" (55cm  
 de ancho).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  150.00 
0266 DELL-PC       Ud   PC Dell Vostro 460 Mini Tower  
   
 Procesador:  Intel® Core™ i7-2600 w/VT (3.4GHz, 8MB cache)  
 SO:  Spanish Windows® 7 Professional Original (64 BIT) with Reco-  
 very DVD   
 Memoria:  4096MB (2x2048) 1333MHz  
 HD:  1TB (7200RPM)  
 Tarjeta gráfica: NVIDIA ® GeForce GT 420 1GB DDR3 Graphics Card  
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 Creative PCI Express Sound Blaster X-Fi XtremeAudio  
 Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse  
 Dell USB Entry Keyboard - Spanish (QWERTY)  
 16X DVD +/-RW Drive  
 1Yr Basic Warranty - Next Business Day  
 Altavoces : AX210CR USB Speaker(2W)  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  950.00 
0267 E01026        ud   Traslado de línea eléctrica existente mediante la instalación de ud de  
 apoyo metálico de celosía de características similares a las existentes,,  
 incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado.  
 Incluido el desmontaje y traslado a gestor autorizado de los apoyos  
 existentes.  
 Mano de obra .......................................................  164.31 
 Maquinaria ............................................................  62.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,486.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,713.48 
0268 E01061        km   Línea eléctrica aérea de BajaTensión con circuito de conductor desnudo  

de Aluminio-Acero de sección igual a la existente, incluido tendido, for-
 mación de puentes, tensado y retencionado.  
 Mano de obra .......................................................  956.00 
 Maquinaria ............................................................  171.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,960.33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,087.33 
0269 E016PE        ud   Ud de Proyecto eléctrico de modificación de trazado de línea eléctrica  
 áera de baja tensión.  
 Mano de obra .......................................................  3,627.20 
 Resto de obra y materiales ..................................  256.08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,883.28 
0270 E33SAC1063    m    Canalización con 10 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  3.27 
 Resto de obra y materiales ..................................  23.24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26.51 
0271 E33SAC1200    m    Canalización con 1 tubo de PEAD doble pared de 200 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  1.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  13.62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14.98 
0272 E33SAC1563   m   Canalización con 15 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  4.91 
 Resto de obra y materiales ..................................  34.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38.93 
 

0273 E33SAC2063    m    Canalización con 20 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  6.55 
 Resto de obra y materiales ..................................  44.33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50.88 
0274 E33SAC2200    m    Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  2.46 
 Resto de obra y materiales ..................................  22.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25.45 
0275 E33SAC263     m    Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  0.82 
 Resto de obra y materiales ..................................  5.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.71 
0276 E33SAC3063    m    Canalización con 30 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 70 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  9.82 
 Resto de obra y materiales ..................................  64.70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  74.52 
0277 E33SAC4200    m    Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 60 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  

talmente instalado según detalles.
 Mano de obra .......................................................  3.82 
 Resto de obra y materiales ..................................  43.51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47.33 
0278 E33SAC463    m   Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  1.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  10.57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.93 
0279 E33SAC663     m    Canalización con 6 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diáme-  
 tro, colocado sobre lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espe-  
 sor mínimo y protegidos con el mismo hormigón por encima de su ge-  
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 neratriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40 cm.  
 de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. To-  
 talmente instalado según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  1.91 
 Resto de obra y materiales ..................................  15.23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17.14 
0280 E70AC2FA50    Ud   Caja distribución fundición Al, IP-57, hasta 50 bornas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  95.00 
0281 E70BPVC150    m    Bandeja plancha perforada de P.V.C., 150 m.m.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15.00 
0282 E70BPVC150T   m    Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 m.m.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.00 
0283 E70TPVC16     m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-16, completo ( M-25 )  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.00 
0284 E70TPVC21     m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-21, completo ( M-32 ).  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.50 
0285 EBAA3501      Ud   Compensador de goma (Neopreno), Marca: FAROFLEX. DN 500. PN  
 10. Conexiones: bridas giratorias de acero al carbono zincadas. Incluso  
 tornillería de conexión. Instalado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,216.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,216.67 
0286 ELAPA0002     Ud   Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las  
 siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  953.11 
0287 ELMEA0008     Ud   Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autóma-  
 ta para registrar los valores en continuo de los dispositivos con señal  
 4-20 mA del proceso.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  619.06 
0288 ELMED0064     Ud   Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata  
 para el mando y control.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  533.20 
0289 ELMES0064     Ud   Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula  
 de bola manual DN 32 y un racor rápido.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  644.82 
0290 ELMSA0008     Ud   Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata  
 para registrar los valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20  
 mA del proceso.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  876.64 
0291 ELRAC0008     Ud   Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5  
 mm2+TT, colocado en tubo o bandeja  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  224.10 
0292 EME2508       m2   Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y  
 resina moldeada, hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antidesli-  
 zante de arena de silice, incluso precerco embebido en el hormigón.in-  
 cluso marco perimetral de apoyo formado por estructura tipo L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Inclu-  

 ye montaje, mano de obra, transporte a lugar de instalacion, piezas es-  
 peciales de anclaje, piezas especiales de montaje, anclajes del marco  
 mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, totalmente  
 colocada y terminada.  
 Mano de obra .......................................................  26.10 
 Maquinaria ...........................................................  3.40 
 Resto de obra y materiales ..................................  104.52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  134.01 
0293 EME2805       m    Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir  
 de perfiles de acero laminado, angular de sujección de piso, piso en tra-  
 mex de PRFV, incluso p.p. de chapas y tornillos de anclaje, angulares,  
 soldaduras y pintura al esmalte sintético.  
 Mano de obra .......................................................  36.31 
 Maquinaria ...........................................................  9.85 
 Resto de obra y materiales ..................................  137.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  183.78 
0294 EME70631      Ud   Bomba helicoidal monobloc de ejecución horizontal para bombeo de Va-  
 ciados. Caudal 0,7- 2,5 m3/h. Altura manométrica 10 m.c.a. Presión de  
 diseño de la bomba 6,0 bar. Velocidad de la bomba 70-200 rpm. Paso  
 de solidos 6 mm (duros)# 24 mm(deformables). Potencia absorbida  
 0,39 kw. Potencia recomendada 0,75 kw. Conexiones de asp/impul-  
 sión 100 mm. Cuerpo en hierro fundido BS EN 1561 grado  
 EN-GJL-HB195. Rotor en acero BS970 708. Estator en caucho sintéti-  
 co perbunan. Biela en acero al carbono; BS EN 10277. Eje de acciona-  
 miento en acero inox .BS EN 10088. Sellado cierre mecánico en c.sili-  
 cio. Motor de 0,75 kW a 1450 rpm. 400 V/50 Hz.IP-55.B-5.Aislamiento  
 F.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,766.49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,766.49 
0295 EQMEDPARSHALL ud   MEDIDOR ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL  
 Convertidor de caudal 713, de construcción moderna, en la que la rala-  
 ción entre funciones, facilidad de uso y precisión son óptimas.  
 El convertidor de caudal 713 se usa para la medida del caudal en cana-  
 les abiertos y vertederos. el método de medida y linealización cumple  
 con la norma ISO 1438.  
 CARACTERÍSTICAS  
   
 - MEDIDOR DE CAUDAL EN CANAL ABIERTO.  
 - INDICADOR DIGITAL.  
 - SALIDA EN PULSOS.  
 - CUATRO PUNTOS DE CONSIGNA TODO/NADA.  
 - MEDIDOR ULTRASÓNICO.  
 Soporte medidor ultrasonidos regulable en altura fabricado en acero  
 inox.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,299.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,299.47 
0296 EQ_BOM_DOSI   ud   Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecá-  
 nico, reglaje de la carrera por ex céntrica variable. Caudal 10,25 l/h.  
 Presión 5 bar. Membrana en PTFE de accionamiento mecánico. Regla-  
 je de la carrera por ex céntrica variable, asegurando un caudal débil-  
 mente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxima de los  
 fluidos a bombear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100%  
 , tanto en marcha como parada. Precisión del caudal regulado ± 2%  
 dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Presión máxima de  
 aspiración 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas re-  
 forzado con fibra de vídrio resistente a la corrosión. Lubrificadas de por  
 vida  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,175.66 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................  1,175.66 
0297 EQ_CARR80     Ud    

Resto de obra y materiales .................................. 135.44
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  135.44 
0298 EQ_CLASF      Ud   Clasif icador de arena, tipo tornillo sin f in, de las siguientes característi-  
 cas;  
 -Marca: FILTRAMASA o equivalente  
 -Capacidad hidraúlica (Qh): 50-100 m3/h  
 -Capacidad extracción arenas: 2 m3/h  
 -Altura de descarga: 2.300 m.  
 -Longitud de la cuba: 1,330 m.  
 -Volumen aproximado de la cuba: 2.400 L.  
 -Potencia: 0,75 KW.  
 -Diámetro del tornillo: 300 mm.  
 -Paso de hélice: 300 mm  
 -Materiales:  
 Cuba, deslizadera, canaleta, tapas, y patas en AISI304  
 Sinfín en ST-52  
 Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido  
 (FH-HNO3) y limpieza con chorro a presión  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,477.95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,477.95 
0299 EQ_CON_VERT  Ud   Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigi-  
 lancia de las redes de aguas residuales y pluviales (colectores, alivia-  
 deros de tormenta, etc.). Robustos, totalmente estanco (IP 68 reforza-  
 do), alimentados por pila con una autonomía de hasta 10 años, integran  
 un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (especialmente di-  
 señada para usar en arqueta enterrada).  
   
 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20  
 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  
 - Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad,  
 radar, conductividad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa ins-  
 talición.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,708.62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,708.62 
0300 EQ_DEP_4M3    ud   Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material:  
 PEHD. Fluido: Hipoclorito de sodio. Volumen: 4.000 l. Tipo: Cilindro  
 vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro: 2.300 mm. Al-  
 tura: 1.000 mm. Incluye: tubuladuras de : Boca de hombre, entrada, re-  
 bose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de nivel vi-  
 sual e interruptor de máxima tipo NS. Según ETP 39  
 Resto de obra y materiales ..................................  7,301.49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,301.49 
0301 EQ_DEP_6M3    ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO FA-  
 BRICADO CON RESINAS ESPECIALES, ESPECÍFICO PARA  
 ALMACENAR CLORURO FÉRRICO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DO.  
 Resto de obra y materiales ..................................  10,010.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,010.11 
0302 EQ_DESNT      Ud   Mecanismo concentrador de grasas, de características:  
 1 uds. mecanismo concentrador de grasas de las siguientes característi-  
 cas:  
 - Marca: PRAMAR o equivalente  
 - Dimensiones de la cuba:  
 .Caudal nominal de diseño: 10 m3/h  
 . Ancho util : 1.200 mm  
 . Longitud barrido: 2.500 mm  
 . Longitud total: 4.150 mm  
 . Altura total: 2.280 mm aprox.  
 - Accionamiento:  
 . Potencia motor: 0,25 Kw  
 . Tensión: 220/380 V 50 Hz  
 . Protección: IP-55  
 . Aislamiento: Clase F  
 - Materiales:  
 . Depósito, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa: AISI-304  
 . Cadenas de transporte y ruedas: Poliamida acetal.  
 . Láminas barredoras: Neopreno 50-60 shore  
 . Plataforma de inspección y escaleras: Acero al carbono al carbono  
 S275 JR galvanizado/ pintado  
 . Cubierta de protección: Chapa aluminio  
 . Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido  
 (FH-HNO3) y limpieza con chorro a presión  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,929.57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,929.57 
0303 EQ_DIFSOP     Ud   Equipo de difusión para aireación de desarenador-desengrasador, forma-  
 do por: 1 ud. de parrilla de 1 línea de difusores y 45 difusores por línea.  
 Purgas por parrilla: 1 ud. ° 28 mm. Materiales: Difusores burbuja grue-  
 sa Membrana EPDM.D-285. Tuberías parrillas PVC especial ° 65, Fi-  
 jación y soporte acero inox. AISI-304. Tuberías de acometida acero  
 inox. AISI-304  DN-80. Todo ello instalado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,024.42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,024.42 
0304 EQ_MCB1       Ud   Cuchara bivalva de las siguientes características:  
   
 Servicio: extracción de sólidos del pozo de gruesos.  
   
 Características:  
 - Marca: BLUG, ESTRUAGUA o equivalente.  
 - Modelo:  C2AE-300  
 - Tipo: anfibia.  
 - Capacidad (litros): 500.  
 - Peso (kg): 610.  
 - Presión de trabajo (bar): 100.  
 - Tiempo de cierre (sg): 7,5.  
 - Tiempo de apertura (sg): 5,5.  
 - Incluye peine y orificios de escurrido.  
   
 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.  
 - Motor eléctrico:  
 - Potencia nominal (kW): 2,20.  
 - Velocidad (rpm): 1.500.  
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 Materiales:  
 - Acero S275-JR pintado.  
   
 Tratamiento:  
 - Desengrasado y chorreado (SA Grado 2 1/2 SVENSK STAN-  
 DARD).  
 - Imprimación mediante 1 capa de imprimación epoxi antioxidante-fosfa-  
 to de zinc de los componentes, curada con poliamida de 1 componente  
 inhibidor de la corrosión, con un espesor de 50 micras por cada capa de  
 película seca.  
 -Acabado con 2 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de co-  
 lor negro, curada con poliamida de 2 componentes, con un espesor de  
 100 micras por cada capa de película seca.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11,645.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,645.88 
0305 EQ_MOTBOMARE Ud   Grupo motobomba centrÍfuga de las siguientes caracterøsticas: - Marca:  

TURO, de ejecuciÓn vertical para agua con arena. Caudal: 15 m3/h. -
 Altura manomÚtrica: 4 m.c.a. - Velocidad de la bomba: 970 rpm. - Tipo  
 de impulsor Vortex. - Rendimiento 43% - Long. eje 4.000 mm. Incluso  
 campana y tubo de aspiración de 100 mm. de diámetro. Materiales: -  
 Carcasa: F-812. - Rodete: bronce C-352. - Eje: F-114. Accionamiento:  
 motor electrico. Potencia: 1,0 CV. - Velocidad: 1.000 rpm. Acabado: -  
 Segun standard del fabricante.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,595.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,595.64 
0306 EQ_MOTOBPRE Ud   Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes característi-  
 cas:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 525  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100x125  
 - Diámetro de salida (mm): 200  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 9,0  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 69,5%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 10,13  
 - Velocidad (r.p.m.): 960 a 50 Hz, 400V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-  
 ción que  
 imponen las especificaciones generales de este pliego.  
 Resto de obra y materiales ..................................  52,167.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  52,167.58 
0307 EQ_POEL       Ud   Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes característi-  
 cas: Marca: Jaguar o similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con  
 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI 316L; Veloci-  
 dad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia motor del  
 carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44. Se incluyen  
 elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto  
 funcionamiento.11m de carritos portacables y manguera plana Incluso  
 p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-  

 bado y funcionando.  
 Mano de obra .......................................................  219.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,036.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,256.64 
0308 EQ_POMAN      Ud   Estructura metálica y Polipasto manual de las siguientes características:  

Marca: Jaguar o similar; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de ca-
 dena de elevación de acero inoxi. AISI 316L. Se incluyen elementos  
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  
 miento, Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,  
 probado y funcionando.  
 Mano de obra .......................................................  219.92 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,783.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,002.94 
0309 EQ_PUENTBARRE Ud  Puente barredor para instalar en tanque desarenador- desengrasador,  
 marca DAGA, de las siguientes caracteristicas: - Tipo: longitudinal.  
 Puente: - Disposición: transversal. - Longitud aprox.: 15,0 m. - Ancho  
 util: 2,50 m. Rail: - Tipo: cuadradillo de 50 x 50 mm. - Longitud: 2 x 7.0  
 m. Recogida de flotantes: - Tipo: rasquetas suspendidas del puente (2  
 Uds.) y caja sumergida (1 Uds.). Recogida de arenas: - Tipo: bomba  
 montada en el puente (no incluida). Materiales: - Estructura del puente:  
 acero al carbono A 42b galvanizado en caliente. - Pasarela: tramex gal-  
 vanizado. - Railes: acero al carbono A 42b. -Rasquetas de flotantes:  
 Acero al carbono A 42b galvanizado y neopreno. Accionamiento: moto-  
 rreductor electrico. Tipo: monobloc. - Potencia: 0.25 C.V. Acabado: -  
 Seg·n Esp. Tec.  
 Resto de obra y materiales ..................................  17,983.21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,983.21 
0310 EQ_REJ41      Ud   Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 4 metros, separa-  
 ción entre barrotes de 80 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de re-  
 ja recta, ejecución del bastidor en acero A-42-b, galv anizada en calien-  
 te, barrotes en acero inox idable AISI-316.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,944.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,944.15 
0311 EQ_REJ50      Ud   Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 1.5 metros, separa-  
 ción entre barrotes de 50 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de re-  
 ja recta, ejecución del bastidor en acero inoxidable, barrotes en acero  
 inoxidable AISI-316.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,884.26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,884.26 
0312 EQ_REJ80      Ud   Reja recta manual de desbaste de gruesos de 2 X 3 metros, separación  
 entre barrotes de 80 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja  
 recta, ejecución del bastidor en acero inoxidable, barrotes en acero inox  
 idable AISI-316.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,590.85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,590.85 
0313 EQ_REJAMAN30 Ud   Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes caracterís-  
 ticas: - Tipo: Recta estßtica. - Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70  
 m. - Altura del canal: 5,50 m. - Luz libre entre barrotes: 30 mm. - Tipo  
 de barrote: perfiles acero inoxidable AISI-304. Incluye rastrillo de limpie-  
 za. Instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,876.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,876.01 
0314 EQ_REJAUT30   Ud   Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de las  
 siguientes caracteristicas: - Marca: DAGA o SIMILAR. Tipo: Recta. Di-  
 mensiones del canal: Ancho: 0,70 m. Altura: 5,5 m. Reja estatica: - Ti-  
 po: recta. - Inclinación vertical: 75 grados. - Separación entre barrotes:  
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 30 mm. - Ancho del barrote: 12 mm. - Forma del barrote: trapezoidal.  
 Bastidor: - Tipo: Monobloc. Materiales: - Reja: acero inox. AISI-316. . -  
 Bastidor: Acero A 42b. Accionamiento electrico: motorreductor. Tipo:  
 monobloc. - Potencia 1 C.V. Automatismos: - Limitador de par. - Tem-  
 porizador y presión diferencial. Acabado: seg·n standard del fabricante.  
 Instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  18,079.08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,079.08 
0315 EQ_REJMAN15  Ud   Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes caracterís-  
 ticas: - Tipo: Recta estática. Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70  
 m. - Altura del canal: 1.2 m. - Luz libre entre barrotes: 15 m - Tipo de  
 barrote: perfiles laminados. Material: acero inox. AISI-304. Instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,207.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,207.54 
0316 EQ_SOPLAEMROT Ud  Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes caracteristi-  
 cas: - Marca: M.P.R. Fluido: aire atmosferico. - Caudal de impulsión:  
 140 Nm3/h. Presión de impulsión: 4 m.c.a. - Velocidad de la soplante:  
 3186/2124 r.p.m. - Potencia absorbida: 2,91/2,17 Kw. Materiales: -  
 Cuerpo y tapas: Fundición GG-22. - Rotor o pistones: Fundición GG-22  
 estabilizados. - Eje: F-1250. Accionamiento: motor electrico seg·n Esp.  
 Tec. Potencia: 4,5/3 Kw. Velocidad: 1500/1000 r.p.m. Accesorios: -  
 Filtro de aire. - Silenciador de aspiración. - Silenciador de impulsión. -  
 Valvula de seguridad. - Valvula de retención. Cabina insonorizante(-18  
 dBA)  Acabado: - Seg·n standard del fabricante. Instalado.                     
 Resto de obra y materiales ..................................  3,945.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,945.16 
0317 EQ_TAMIZESC   Ud   Reja automática para desbaste y separación de sólidos finos de las si-  
 guientes caracteristicas: - Marca: MEVA (ABS). Tipo: Tamiz escalera.  
 Dimensiones del canal: - Ancho: 0,70 m. - Altura: 1.2 m. Separación  
 entre barrotes: 3,0 mm. Materiales: Bastidor y cubiertas en AISI-304.  
 Láminas en acero AISI-304. Accionamiento electrico: motorreductor. Ti-  
 po: monobloc. - Potencia 1 C.V. Regulación automática de acciona-  
 miento por incremento de nivel en canal y/o temporización. Totalmente  
 instalada y probada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  27,244.92 
  _______________  

TOTAL PARTIDA ................................................ 27,244.92
0318 EQ_TORNSF     Ud   Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de  
 rejas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o similar; Ti-  
 po: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longitud: 3000  
 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas  
 Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000  
 antidesgaste, tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Ace-  
 ro inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas; Motorreductor  
 de accionamiento de 0,55 kW. Características según ETP 21. Se inclu-  
 ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás  
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  
 funcionando.  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,528.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,528.11 
0319 EQ_TORNSG     Ud   Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de  
 rejas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o similar; Ti-  
 po: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longitud: 3000  
 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas  
 Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000  
 antidesgaste, tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Ace-  
 ro inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas; Motorreductor  
 de accionamiento de 0,55 kW. Características según ETP 21. Se inclu-  

 ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás  
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  
 funcionando.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,347.87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,347.87 
0320 EQ_TUBACER    Ml   Tubería de acero inoxidable con soldadura, según ASTM A-312, extre-  
 mos planos, AISI-316L, 200 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Con  
 parte proporcional de accesorios, tales como juntas, bridas, curvas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  70.66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  70.66 
0321 EQ_VAL80      Ud   Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  116.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  116.19 
0322 ESCAINOX2.10  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me-  
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120,  
 . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 2.10 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 Mano de obra .......................................................  75.00 
 Maquinaria ...........................................................  29.50 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,376.56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,481.05 
0323 ESCAINOX2.60  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me-  
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.3 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120,  
 . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 2.60 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 Mano de obra .......................................................  80.91 
 Maquinaria ...........................................................  33.78 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,701.06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,815.75 
0324 ESCAINOX3.45  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me-  
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.25 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad. Consta de perfiles UPN- 160,   
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o  
 apoyos. Medida la longitud para salvar 3.45 m de altura.el precio no in-  
 cluye barandilla.  
 Mano de obra .......................................................  127.28 
 Maquinaria ...........................................................  69.96 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,793.97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,991.21 
0325 ESCAINOX4.20  ud   Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura me-  
 tálica de acero inoxidable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex  
 PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5 cm, de acuerdo a las condicio-  
 nes generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160, UPN-120,  
 HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medi-  
 da la longitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandi-  
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 lla.  
   
 Mano de obra .......................................................  142.77 
 Maquinaria ............................................................  84.05 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,759.28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,986.09 
0326 HFIAM432      Ml   Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2  
 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas es-  
 peciales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.16 
0327 I.15.1.1      Ud   Desmontaje de estructura de tolva existente incluyendo, vaciado de la  
 misma y tratamiento de los fangos contenidos en ella, desmontaje de  
 estructura metálica, desconexión de elementos externos, transporte a  
 vertedero y canon de vertido.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,500.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,500.00 
0328 IACOIAH2500   Ud   Analizador de conductividad, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda:  
  . Modelo:              OPTISENS COND 1200 (W)  
  . Sensor                       PP  
  . Conexión al proceso  G 1/2 para inmersión  
  . Rango de medida:     1 ... 2000 mS / cm (c =0.2)  
  . Condiciones de proceso       0...+135 °C, 16 bar, 25°C  
  . Características sensor       sensor de temperatura exterior  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       Cable-IND W 1200, 6 metros enchufe terminal  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A conductividad inductiva                   
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas       <       4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 Mano de obra .......................................................  83.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,095.93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,179.28 
0329 IAODAE0020    Ud   Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo                       OPTISENS ODO 2000         
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmer-  

sión IMM SENSOFIT 2000

  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz  
 RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        
  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
  . Envolvente           PVC                       
  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                  
  . Cable                        ODO-W 2000                        
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)              
  . Cable                        enchufe terminal                          
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente   instalación en campo              
  . Envolvente   aluminio                          
  . Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A optical DO                        
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 Mano de obra .......................................................  116.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,553.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,669.81 
0330 IAPHIAH0014AB Ud   Medidor de pH, de las siguientes características:         
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS PH 8300  
  . Rango de medida              0 ... 14 pH  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              AH-vidrio  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      10 bar / 145 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       anillo de diafragma de PTFE       
  . Opciones de sensor   Pt100  
  . Conector             VarioPin (VP)  
  . Cable                        PH/ORP-VP6-3 (3 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               

. Medida de temperatura        -30...140 ° C              
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
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  . Entrada del sensor A pH / ORP                          
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 Mano de obra .......................................................  83.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  999.32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,082.67 
0331 IAREIAA10080  Ud   Analizador Redox, de las siguientes características:      
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 Mano de obra .......................................................  116.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  492.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  609.17 
0332 IATSDLO2032S  Ud   -Modelo : 653 T   
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   
 Entrada para ermorresistencia Pt- 100.  
 Mano de obra .......................................................  83.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  641.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  724.35 
 

0333 IATSIAA10002X Ud   Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes caracte-  
 rísticas:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material envolvente  PVC  
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5  
 psi  
  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe ter-  
 minal  
 - Sonda SS:  
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145  
 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A Turbidity                         
  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 Mano de obra .......................................................  83.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,601.93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,685.28 
0334 IFEMOAA150C   Ud   Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    

. Revestimiento                        Polipropileno   
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
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  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) -  
 [15 VA]       
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función  
 de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 Mano de obra .......................................................  116.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,840.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,956.71 
0335 IFEMOAA250C   Ud   Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 250  
  . Conexión                     DN 250N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) -  
 [15 VA]       
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            

. Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función
 de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  

  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 Mano de obra .......................................................  116.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,276.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,393.27 
0336 IFEMOAA300C   Ud   Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 300    
  . Conexión                     DN 300 PN 16      
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) -  
 [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función  
 de los electrodos temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
 Mano de obra .......................................................  116.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,638.22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,754.91 
0337 ILIBOYK05     Ud   Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plo-  
 mo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
 Mano de obra .......................................................  83.35 
 Resto de obra y materiales ..................................  808.48 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................  891.83 
0338 ILULTAE0502   Ud   Equipo de medida de nivel ultrasónico de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                OXIDINE CHEMITEC o similar  
 - Servicio:                     Medida de nivel en contínuo  
 - Principio de medida:          Laser  
 - Características:  
  . Aplicación                   Concebido por la medida de líquidos y sóli-  
 dos  
 Mano de obra .......................................................  116.69 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,597.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,713.69 
0339 MAACOBA0179   Ud   Acelerador de corriente de las siguientes características:  
   
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4410.011 o similar  
 con hélice 410 de 2 palas de diámetro: 2,5 m,  
 motor de 2,3 KW 400VY 50Hz 3-fas. 1375 rpm,  
 y reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 44,96:1  
 Velocidad Hélice: 31 rpm.  
 Max. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmíca mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Polyurethano reforzado con FV.  
 Material de cubo : Hº Fº GG 25  
 Material de carcasa: Hº Fº GG 25  
 Material del eje: 1.4057 (AISI 431)  
 Material de los anillos tóricos: NBR  
 Junta mecanica con material  
 Exterior: Widia (WCCR) - Widia (WCCR)  
 El agitador esta pintado con 350ymm Epoxi según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0005 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G)  
 Se incluyen 10 m de cable eléctrico  
 tipo SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,una guíadera  
 para barra-guía 100 x 100 MM.  
 - Accesorios:  
    . Sistema de izado (winche 500 kg.+barra guía 60 x 60 mm en AI-  
 SI-304)  
   . 10 m de cable eléctrico  
   . Pedestal hormigon SB 1600-1800-2000 KPL.N  
   . módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura  
 (PTC-bimetal) y humedad (electrodo DI) de bombas. pilotos led. 2 sali-  
 das nc alarma temp. y humedad + salida nc bloq.bomba. aliment  
 110-230VAC  
    · KIT WINCHE<320KG - A.GALV 15mCABLE+POLEA+ABRA-  
 ZADERA  
   · BASE PARA PESCANTE <600Kg FIJACION EN EL SUELO  
 MATERIAL: ACERO CALVANIZADO  
   · TRIPODE L= 6 M PARA PALA ACERO GALVANIZADO PARA  
 UN DIAMETRO DE HELICE HASTA 2,5 M TUBO GUIA 100 x 100  
 MM. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO   
 ·  Chaveta Soporte trípode B Acero Galvanizado  
 Resto de obra y materiales ..................................  22,724.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,724.48 
0340 MBBTHERM520  Ud   Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de  
 velocidad  
 embridado directamente en ejecución Monobloc, de las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Marca: SEEPEX o similar  

 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: fango espesado  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Caudal: 18 m3/h  
 - Presión: 20 mca  
 - Velocidad: 54-357 rpm a 3/50 Hz  
 - Potencia absorbida: 2,7 kW  
 - Potencia recomendada: 4 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc.  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico, motor-reductor-variador manual embridado directamen-  
 te en ejecución  
 Monobloc  
 Potencia: 4,0 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55 clase F  
 Forma constructiva: B-5  
 - Incluye bancada  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,121.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,121.81 
0341 MDSYTPFT020   Ud   Tolva de las siguientes características:  
   
   
 - Forma:                        Circular  
 - Capacidad:            30 m³  
 - Servicio:             Almacenamiento de fango deshidratado  
 - Dimensiones:          3500 x 9500 mm  
 - Boca de salida:               750 x 750 mm  
 - Altura de descarga:   4.000 mm  
 - Construcción:                 Acero Inoxidable  
 - Espesor:              mínimo 5 mm  
 Accionamiento:  
 -Eléctrico  
 -Potencia nominal en el eje del motor(kW): 3,0  
 Protección anticorrosiva:  
 -Interior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 y tres capas de brea  
 epoxi  
 negra (3x125 micras)  
 -Exterior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 e imprimación epo-  
 xi poliamida  
 (50 micras) y esmalte de poliuretano alif ático (2x35 micras)  
 Resto de obra y materiales ..................................  10,343.38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,343.38 
0342 MECUBCRE0050 Ud   Cubierta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                TADIPOL o similar  

- Geometría:    Circular
 - Servicio:     Cubrición de espesador  
 - Diámetro:     14 m  
 - Material:     PRFV  
 - Espesor:      4 mm  
 - Sobrecarga máxima: 95 kg/m2  
 - Recubrimiento: TOP COAT en resina polieste pigmentada con estabili-  
 zante protección solar.  
 - Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización  
 - Incluye tubuladura entrada aire.  
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 Resto de obra y materiales ..................................  15,061.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,061.10 
0343 MEDCAMAS100  ud   Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabri-  
 cado en acero inoxidable  
 Mano de obra .......................................................  133.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,390.92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,524.28 
0344 MEPERMA180    m    Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
 Resto de obra y materiales ..................................  51.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  51.82 
0345 MEPM000       ud   Ud de puesta en marcha y periodo de pruebas por un periodo de 6 me-  
 ses según desglose del anejo 17 Estudio de explotación.  
 Resto de obra y materiales ..................................  86,732.94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  86,732.94 
0346 MGTCOM49563  Ud   SOPLANTE DE LEVITACION POR AIRE TURBOMAX  
 MODELO MAX100-C060S1  
 Operating Conditions  
 condicione standar : ( 1.01 bar.a , 20.00 deg C , 36.00 % )  
 Condición 1  
 - Caudal aspirado: m3/h 2,925.6  
 - Flujo en condiciones standar Nm3/h 2,935.0  
 - Presión diferencial:          7  m.c.a  
 - Velocidad de la soplante:             30.775  r.p.m.  
 - Potencia absorbida:           67,7 kW    
 - Accesorios:  
  . Silenciador de aspiración  
  . Silenciador de impulsión  
  . Válvula de retención antiretorno 200  
  · Junta de expansión PN10 200  
  . Válvula de seguridad  
  . Compensador de dilatación en conexión con la salida de aire  
  . Chasis con pies elásticos  
  . Filtro de aspiración  
  . Válvula de alivio de arranque  
  . Manómetro  
 - Incluido   

. Cabina insonorizadora con ventilación interna por medio de un ventila-
 dor para refrigeración forzada.  
  . Dispositivo OIL INTEL  
 - Incluido  
 -Válvula mariposa eléctrica regulación DN 150 GGG-40, AISI 316  
 - conjunto de tubería Servicio:     Impulsión de aire de soplantes  
 - Diámetro:             125/200/250 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo todas las piezas de valvulería y caldelería necesarias para  
 su funcionamiento. totalmente colocado.   
 Resto de obra y materiales ..................................  164,596.08 
  _______________  

TOTAL PARTIDA ................................................ 164,596.08
0347 MIPMNE00      Ud   Manómetro de esfera de las siguientes características:  
 - Servicio: Impulsión bombas.  
 - Marca: CELLA o similar  

 - Tipo: Muelle tubular.  
 - Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas.  
 - Diámetro de esfera: 100 mm.  
 - Protección: Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el  
 segundo tercio de la escala.  
 Accesorios:  
 - Tubo sifón.  
 - Válvula para aislamiento y purga.  
 Resto de obra y materiales ..................................  155.64 

_______________
 TOTAL PARTIDA ................................................  155.64 
0348 MLESPGMAP050 Ud   Espesador estático de gravedad para cuba de hormigón de las siguien-  
 tes características:  
   
 - Marca:                                TECMONCADE o similar  
 - Modelo:                               ECP-5000  
 - Fluido a contener:                    Fangos residuales  

- Dimensiones:
   . Diámetro:                   14 m  
   . Altura vertical al vertedero                3  m  
   . Tipo de pasarela:           Hormigón armado  
   . Velocidad de giro de las rasquetas: 0,15 rpm  
   . CoronA dentada:             C45  
   . Potencia motorreductor:             0,18 kW  
 - Materiales:  
   . Campana central deflectora: Acero al carbono S 275 JR (Ø:1 m x  
 h:1 m)         
   . Carcasa de protección:              Acero al carbono S 275 JR  
   . Brazos inferiores de rascado:       Acero al carbono S 275 JR  
   . Rasquetas de fangos:                Acero al carbono S 275 JR  
   . Piqueta:                    Acero al carbono S 275 JR  
   . Eje central:                        Acero al carbono S 275 JR  
   . Láminas barredoras:                 Neopreno 50-60 shore  
   . Vertedero periférico:               Aluminio 1050-A  
   . Tornillería:                        AISI 316  
 - Protección anticorrosiva:  
    . Partes sumergidas:                 Galvanizado en caliente   
    . Partes no sumergidas               Galvanizado en caliente  
 Resto de obra y materiales ..................................  12,831.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,831.79 
0349 MPACP6ML0160 Ud   Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida  
 loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  247.31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  247.31 
0350 MPACP6ML0250 Ud   Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida  
 loca en un extremo  
 - Diámetro:                     250 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
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 Resto de obra y materiales ..................................  359.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  359.19 
0351 MPTJI6C15020I Ud   Conjunto de tubería y accesorios en acero inoxidable AISI-316L para  
 impulsión del fango deshidratado a silos de emergencia, de las siguien-  
 tes características:  
   
 - Material:             Acero inoxidable AISI-316L.  
 - Norma:                        Acero inox. SCH 10.  
 - Diámetro:            200 mm.- Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 2,00 Curva de radio amplio AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 1,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 200 x 125  
    - 1,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 125  
    - 2,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 200  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,830.08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,830.08 
0352 MPTJI6C2020C3 Ud   Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Colector general de implusión de aire de soplantes  
 - Diámetro:                     300/200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Acero inoxidable  
 - Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 300   
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200   
    - 1,00 Ud. Junta de expansión dn-300  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Carrete de desmontaje Dn 200  
    - 1,00 Codo 90º reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 1,00 Te Reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 2,00 Ud. Válvula de Retención  
    - Pequeño material de Acero Inoxidable.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  17,664.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,664.90 
0353 MPTME6C0200   m    M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Resto de obra y materiales ..................................  119.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  119.01 
0354 MPTME6C0250   m    M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             300 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Resto de obra y materiales ..................................  182.56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  182.56 
0355 MPTMEE10100   m     

 Resto de obra y materiales ..................................  18.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18.02 
0356 MPTNMSOD      ud   Ud conjunto de tuberías, valvulería y equipos formado por  
 18.00 m Tubería PP DN 40                          
 4 Ud    Válvula bola manual DN 40 - PP    
 2 Ud    Filtro de tamiz AISI 316 - DN 40          
 2 Ud    Válvula retención DN 25 - PP                      
 4 Ud    Válvula bola manual DN 25 - PP    
 25 m    Tubería PP DN 25                  
 15 m    Tubería AISI 316L milimétrica DN 50       
 6 m     Tubería AISI 316L milimétrica DN 15       
 2 Ud    Válvula bola manual DN 25 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Válvula bola manual DN 50 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Rotámetro DN-50 1.00              
 1 Ud    Válvula bola eléctrica DN 50 - A351 CF8M + 316    
 1 Ud    Válvula retención clapeta oscilante, DN 50 ZUBI   

1 Ud   Válvula membrana manual DN 50 GG-25 + Neopreno  
 1 Ud    Válvula mantenedora de presión DN 25 PVC          
 1 Ud    Té de mezcla AISI 316 50/25/50 mm         
 4 m     Tubería PP DN 25        4.00              
 Resto de obra y materiales ..................................  3,827.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,827.40 
0357 MQDCA03695    Ud   SISTEMA DE DESODORIZACIÓN, INCLUIDO SILENCIADOR  
 ACÚSTICO EN EL VENTILADOR AXIAL DEL EQUIPO, CON  
 UNA REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25 dB. Y  P.P DE TUBERÍA,  
 VÁLVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALA-  
 DO Y PROBADO, DE LAS SIGUIETNES CARACTERÍSTIAS:  
 CAUDAL A TRATAR (M3/H) 15.000  
 TEMPERATURA (ºC) AMBIENTE  
 HUMEDAD (%) ---  
 COMPOSICIÓN DE LOS GASES AIRE + H2S  
 CONCENTRACIÓN MEDIA H2S (MG/M3) < 10  
 PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA (MM.C.A.) 180  
 2. SISTEMA DE FILTRACIÓN FORMADO POR VENTILADOR Y  
 SISTEMA DE FILTRADO, I. MEDIDOR DE COMPENSACIÓN  
 DE PÉRDIDA DE CARGA.  
 3. CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN ACTIVO  
 TIPO IMPREGNADO NAOH  
 Nº DE CC14 EN % EN PESO 60  
 ÍNDICE DE IODO MÍNIMO 1.000  
 DIÁMETRO MEDIO EN PARTÍCULA (MM) GRANULAR Ø3.7 MM  
 PELLET Ø4 MM / 4<H<8 MM  
 % EN CENIZAS 4%  
 4. EL FILTRO SE COMPONE DE:  
 1 ELEMENTO CONTENEDOR CONSTRUIDO CON RESINA VI-  
 NILÉSTER/REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS:  
 MODELO FCA-20  
 DIÁMETRO (MM) 2.400  
 ALTURA TOTAL (MM) 3.200  
 ALTURA LECHO CARBÓN (MM) 500  

NÚMERO DE LECHOS 1
 CARBÓN ACTIVO ( KG ) 2225  
 INCLUYE:  
 · BOCA PARA ENTRADA DE AIRE 1000X650.  
 · BOCA PARA SALIDA DE AIRE DN800.  
 · 2 PARRILLA CON MALLA PERFORADA PARA SOPORTE DEL  
 LECHO DE CARBÓN.  
 . 2 MANÓMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  
 . 1 VENTILADOR CENTRÍFUGO:  
 CAUDAL (M3/H) 15.000  
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 PRESIÓN TOTAL (MM.C.A.) 264  
 PRESIÓN ESTÁTICA (MM.C.A.) 240  
 POTENCIA INSTALADA (KW.) 18.5  
 REVOLUCIONES MOTOR (RPM) 1.500  
 TENSIÓN DEL MOTOR (V) 400/690  
 PROTECCIÓN DEL MOTOR IP55  
 MATERIAL VOLUTA PPH  
 MATERIAL RODETE PPH  
 TRANSMISIÓN POLEAS Y CORREAS.  
 INCLUYE:  
 · BANCADA METÁLICA, CONSTRUIDA CON PERFILES LAMI-  
 NADOS PROTEGIDOS  
 POR PINTURA ANTIÁCIDA.  
 · SISTEMA DE ESTANQUEIDAD POR DEFLECTOR.  
 · TUBULADURA Y PURGA  
 · RODETE EQUILIBRADO ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE.  
 · SILENCIADOR ACÚSTIVO VENTILADOR 25 dB  
 VÁLVULAS DE MARIPOSA, EN PP, PARA AJUSTAR EL CAU-  
 DAL AL VALOR DE  
 DISEÑO. CHIMENEA PARA SALIDA DE AIRE, EN PP DN450  
 DE 1.5 METROS DE  
 LONGITUD. UNIÓN ELÁSTICA CON 2 ABRAZADERAS.  
 JUNTAS EN EPDM Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 • POLIPROPILENO ISOTÁCTICO FABRICADO POR SIMONA  
 (ALEMANIA)  
 • RESINA VINILÉSTER  
 • MAT DE VIDRIO DE 450 Y 600 GR/M2  
 • VELO DE SUPERFICIE DE 30 GR/M2.  
   
 1 Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión en PP para la unión  
 entre torre y ventilador, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304.  
 Se incluye conducto de salida de gases de 1’5 m de altura y DN 300  
 con toma de muestras roscada de DN 100.  
 Incluido: Silenciador acústico en el ventilador axial del equipo de deso-  
 dorización por carbón activo, con una reducción de ruido de 25 dB.  
 Resto de obra y materiales ..................................  23,210.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,210.50 
0358 MSDMPA01      Ud   Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE formado  
 por:  
 • 320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 9” (380 cm²  
 de superficie útil), material EPDM de  
 FORMULA AVANZADA, con rendimiento de ALTA EFICIENCIA  
 WE basado en un espesor variable de la  
 membrana para una mejor distribución del aire y en un reparto en secto-  
 res circular de las  
 microperforaciones. Nº de perforaciones por membrana de 5.256.  
 • Portadifusor y aro de apriete en PVC con TIO2>2% según ASTM  
 D3915.  
 • Parrilla de diseño en circuito abierto para permitir las dilataciones y  
 contracciones del sistema, con las  
 líneas situadas paralelas a la longitud del tanque.  
 • Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN7,5 Ø110 mm,  
 situados en la cabecera de las líneas.  
 • Juntas especiales de unión entre tubos de tipo AUTOLINEANTES, en  
 PVC con una concentración de  
 TIO2>2%, para la correcta unión de líneas de aire y su permanente ali-  
 neación.  
 • Soportes de sustentación de las parrillas, fabricadas en acero inoxida-  
 ble y regulables en altura,  
 especialmente diseñados para permitir la dilatación y contracción de la  
 tubería.  
 • 1 Sistema de purga de la parrilla, en DN 25 incluida la llave de accio-  

 namiento manual, para la evacuación  
 del agua de condensación, todo en PVC.  
 • Bajante en PVC, de 1 m. de longitud medida a partir del fondo del de-  
 pósito; terminada en brida loca de  
 PVC PN10 s/DIN8063 sin tornillería.  
 • Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integra-  
 dos en el disco de membrana, así  
 como la llave de apriete de los aros de retención.  
 Resto de obra y materiales ..................................  14,195.51 

_______________
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,195.51 
0359 MTAPLC03      m    Toma de corriente:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 Resto de obra y materiales ..................................  46.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  46.54 
0360 MTPOLV150005  Ud   Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m     
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   
 - Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emer-  
 gencias  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,062.93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,062.93 
0361 MVVCOMBAB0150 Ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Resto de obra y materiales ..................................  265.35 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  265.35 
0362 MVVCOMBAB0160 Ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Resto de obra y materiales ..................................  265.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  265.35 
0363 MVVCOMBAB0250 Ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Resto de obra y materiales ..................................  384.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  384.29 
0364 MVVCOMBAB0300 Ud    
 Resto de obra y materiales ..................................  469.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  469.43 
0365 MVVMAMWAB2001 Ud   Válvula de mariposa de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BRANDONI o similar  
 - Modelo:                       Articulo L9120  
 - Diámetro nominal:             DN 200  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 Resto de obra y materiales ..................................  272.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  272.16 
0366 OCDMVGF       Ud   Ud. de partida compuesta por todas las obras necesarias para la com-  
 pleta adecuación del antiguo edificio de soplantes y deshidratacion de  
 fangos, esta partida incluye el desmontaje de todos los equipos de des-  
 hidratación de fangos, toda la red electrica asi como sus cuadros, ade-  
 cuación de la solería, tapiar  ventanas en la fachada, aperturas de hue-  
 cos para colocación de celosia y equipos de refrigeración, y demás pe-  
 queños trabajos de albañilería. así como la limpieza y el transporte de  
 escombros a su punto de reciclaje.  

 Mano de obra .......................................................  40,000.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  40,000.00 
0367 P10.3D        ud   Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
 Mano de obra .......................................................  258.48 
 Resto de obra y materiales ..................................  18.26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  276.74 
0368 P12.1         ud   Ud de estudio del PRL y definición de la campaña de ensayos acústi-  
 cos  
 Mano de obra .......................................................  1,066.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  75.26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,141.26 
0369 P12.2         ud   Ud de Campaña de ensayos y redacción del estudio acústico ajustán-  
 dose al siguiente contenido  
 a) Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.  
 b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de  
 las edificaciones y locales.  
 c) Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto de  
 estado preoperacional como del operacional.  
 d) Evaluación del estado preoperacional.  
 e) Predicción del estado operacional.  
 f) Análisis del impacto acústico de la actividad.  
 g) Definición de las medidas correctoras a implantación  
 h) Programación de medidas «in situ».  
 Se programarán mediciones que permitan comprobar, una vez conclui-  
 do el proyecto, que las  
 medidas adoptadas han sido las correctas, que no se incumplen los ob-  
 jetivos de calidad y que no se  
 superan los valores límites de aplicación. Las mediciones programadas  
 son las siguientes:  
 · Medidas de nivel de emisión al exterior de tal manera que no se supe-  
 ren los valores límites  
 establecidos, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la pro-  
 piedad titular del  
 emisor acústico.  
 i) Documentación anexa:Planos  
 colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas  
 de sensibilidad acústica, así  
 como otras zonas acústicas.  
 - Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los  
 aislamientos de las  
 edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles ge-  
 nerados.  
 Mano de obra .......................................................  547.60 
 Maquinaria ...........................................................  78.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  44.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  669.77 
0370 P13.1         ud   Ud de Estudio de identificación y cuantificación de sustancias generado-  
 ras de molestias de olores acorde al artículo 19 del Decreto 239/2011 de  
 12 de julio  
 Mano de obra .......................................................  1,445.80 
 Maquinaria ...........................................................  78.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  107.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,631.38 
0371 P13.2         ud   Ud de Estudio de Emisiones Atmosféricas en cumplimiento del Decreto  
 239/2011 de 12 de julio  
 Mano de obra .......................................................  1,535.24 
 Maquinaria ...........................................................  78.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  113.89 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,727.13 
0372 PH01          ud   Ud de Redacción de proyecto de intervención arqueológica, incluyendo  
 consulta en archivos de los antecedentes documentales, catalogación y  
 afecciones de la zona objeto de estudio   
 Mano de obra .......................................................  880.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  62.13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  942.13 
0373 PH02          mes  Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo du-  
 rante las fases de obra con posible repercusión sobre yacimientos Ar-  
 queológicos no inventariados (decapado, desbroce y excavaciones),  
 para su identificación, información a Cultura y, seguimiento del Dicta-  
 men a realizar por este Organismo. Incluye informe de resultados al fi-  
 nal del periodo.  
 Mano de obra .......................................................  2,200.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  155.32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,355.32 
0374 PH03          ud   Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
 Mano de obra .......................................................  264.00 
 Resto de obra y materiales ..................................  18.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  282.64 
0375 Q1966250AC    ud   VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA “INOX-CHECK”  
 PN-16, Clapetas Inox AISI - 304  
 Mano de obra .......................................................  5.46 
 Resto de obra y materiales ..................................  556.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  562.00 
0376 REJIB35100   m    Bandeja tipo Rejiband de 100 x 35 mm, incluso p.p. de soportes de an-  
 claje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  5.50 
 Resto de obra y materiales ..................................  13.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19.09 
0377 REJIB35150   m    Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes  
 agresivos, de 35x150 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas  
 especiales. Totalmente terminada.  

Mano de obra ....................................................... 5.50
 Resto de obra y materiales ..................................  16.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22.17 
0378 REJIB60150   m    Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes  
 agresivos, de 150x60 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas  
 especiales. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  5.50 
 Resto de obra y materiales ..................................  20.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25.52 
0379 STRATIX       u    Switch industrial gestionable 14 puertos RJ45 + 2 x F.O. VLAN y ca-  
 pacidad de redundancia.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  200.00 
0380 TEACERINOX250 Ud   TE de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación:  
 con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte propor-  
 cional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  126.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  126.15 
0381 TUBACEINOX100 ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 100. Fabrica-  
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  

 proporcional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  61.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  61.58 
0382 TUBACEINOX300 ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabrica-  
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  253.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  253.20 
0383 TUBACEINOZ500 ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabrica-  
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  554.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  554.00 
0384 TUBACERINOX  ml   Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabrica-  
 ción: con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte  
 proporcional de uniones y accesorios.  
 Resto de obra y materiales ..................................  89.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  89.48 
0385 TV            Ud   Modelo: Samsung PS50B550  
 Resolución / Panel: 1080p (Full HD)  
 Tamaño pantalla: 50” / 127 cm.  
 Resolución / TDT: 1920 x 1080 Full HD / Si.  
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  700.00 
0386 UMJSM34       Ml   Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2  
 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas es-  
 peciales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.71 
0387 VALCOMAUT150 ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Resto de obra y materiales ..................................  277.95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  277.95 
0388 VALCOMAUT250 ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  

 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
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  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Resto de obra y materiales ..................................  575.88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  575.88 
0389 VALCOMP100    ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 100  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Resto de obra y materiales ..................................  150.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  150.74 
0390 VALCOMP150    ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  160.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  160.19 
0391 VALV560       Ud   Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 560  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  4,421.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,421.17 
0392 VI.1          Ud   según desglose del anejo 30 Seguridad y salud  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45,687.47 
0393 VII.1         Ud   según desglose del anejo 31 Gestión de Residuos de Construcción y  
 Demolición  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  33,592.40 
 
 

0394 WES MRD-455   u      
 Router Westermo 4G Industrial 2xRJ45 2xSIM 1xRS232  
 Modelo: WES MRD-455  
 Dimensiones: 53 x 103 x 103mm.  
 Peso: 0,4 kg.  
 Grado de proteccion: IP40.  
 Voltaje nominal: 12-48Vdc.  
 Corriente nominal: 140mA a 24 Vdc.  
 RS232: 1 x 300 bit/s  115,2 kbit/s  
 Ethernet TX: 2 x 10 Mbit/s o 100 Mbit/s.  
 SIM: 2 x ranuras SIM.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  90.00 
 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS                                     
01.01.01 Ud   TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 M.                                   
 Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,incluido apeo por nive-  
 les,troceado y transporte a vertedero.  
 Parcela ampliación 4 4.00 
 Seto lindero 40 40.00 
  ______________________________________________________  
 44.00 70.34 3,094.96 
01.01.02 Ud   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertede-  
 ro.  
 Parcela ampliación 4 4.00 
 Seto lindero 40 40.00 
  ______________________________________________________  
 44.00 45.26 1,991.44 
01.01.03 M3   DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                   
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado,  
 mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de es-  
 combros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-20.  
 Edificio en ruinas zona ampliación 1 8.00 8.00 4.00 256.00 
  ______________________________________________________  
 256.00 4.16 1,064.96 
01.01.04 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a verte-  
 dero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 1 6,220.00 6,220.00 
  ______________________________________________________  
 6,220.00 0.44 2,736.80 
01.01.05 M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 1 6,220.00 6,220.00 
  ______________________________________________________  
 6,220.00 0.43 2,674.60 
01.01.06 m3   RELLENO SELECCIONADO S-2 REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS           
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes  
 del terreno , mediante el relleno a cielo abierto con suelo selecionado procedente de presta-  
 mo, y compactación al 100% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropul-  
 sado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  
 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, . Incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los  
 mismos.   
 Según mediciones auxiliares 1 11,281.33 11,281.33 
  ______________________________________________________  
 11,281.33 14.79 166,850.87 
01.01.07 M3   Protección Escollera.                                             
 Escollera para protecci¾n de taludes en el perømetro de la Edar, a base de piedra de røo,  
 de tama±o medio de 500 Kg.  
 Taludes de terraplén 1 225.00 3.40 1.00 765.00 
 Encachado en salida efluente 1 20.00 5.00 1.00 100.00 
  ______________________________________________________  
 865.00 21.62 18,701.30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO GENERAL DE ..  197,114.93 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PRETRATAMIENTO                                                    
01.02.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 POZO DE GRUESOS 1 6.50 4.80 7.00 218.40 
 cota actual aprox. 606.10 -1 6.50 4.80 2.00 -62.40 
 CANAL REJAS 1 5.60 4.50 5.00 126.00 

 cota actual aprox. 606.10 -1 5.60 4.50 2.00 -50.40 
 POZO BOMBEO 1 8.10 8.10 8.30 544.56 

cota actual aprox. 606.10 -1 8.10 8.10 2.00 -131.22
  ______________________________________________________  
 644.94 8.20 5,288.51 
01.02.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 644.94 644.94 
 Relleno -1 470.38 -470.38 
  ______________________________________________________  
 174.56 20.06 3,501.67 
01.02.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 3.80 7.00 146.30 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.50 3.80 2.00 -41.80 
 CANAL REJAS 1 4.60 3.50 5.00 80.50 
 cota actual aprox. 606.10 -1 4.60 3.50 2.00 -32.20 
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 8.30 418.40 
 cota actual aprox. 606.10 -1 7.10 7.10 2.00 -100.82 
  ______________________________________________________  
 470.38 7.00 3,292.66 
01.02.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 3.80 0.10 2.09 
 CANAL REJAS 1 4.63 3.50 0.10 1.62 
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 0.10 5.04 
 CANAL TAMICES 1 6.64 3.30 0.10 2.19 
 DESAREN-DESENGR 1 19.70 5.90 0.10 11.62 
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 0.10 0.78 
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 0.10 0.71 
 ARQUETA VACIADO 2 1.00 1.00 0.10 0.20 
  ______________________________________________________  
 24.25 34.31 832.02 
01.02.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  

dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-
 cutado.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 5.80 0.30 9.57 
 CANAL REJAS 1 4.63 3.50 0.30 4.86 
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 0.30 15.12 
 CANAL TAMICES 1 6.64 3.30 0.30 6.57 
 DESAREN-DESENGR 1 19.70 6.28 0.30 37.11 
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 0.30 2.35 
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 0.30 2.13 

ARQUETA VACIADO 2 1.00 1.00 0.30 0.60
  ______________________________________________________  
 78.31 89.94 7,043.20 
01.02.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 POZO DE GRUESOS 1 22.60 0.40 9.04 
 CANAL REJAS 1 16.25 0.40 6.50 
 POZO BOMBEO 1 28.40 0.40 11.36 
 CANAL TAMICES 1 21.78 0.40 8.71 
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 DESAREN-DESENGR 1 51.20 0.40 20.48 
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 0.40 3.13 

SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 0.40 2.84
 ARQUETA VACIADO 2 4.00 0.40 3.20 
  ______________________________________________________  
 65.26 12.72 830.11 
01.02.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 POZO DE GRUESOS 2 5.58 7.48 83.48 
 2 5.00 1.40 14.00 
 2 5.58 6.78 75.66 
 4 3.40 7.48 101.73 
 2 2.10 6.78 28.48 
 CANAL REJAS 6 4.30 5.48 141.38 
 4 4.63 5.48 101.49 
 POZO BOMBEO 6 7.10 8.78 374.03 
 4 2.20 8.78 77.26 
 2 2.70 3.00 16.20 
 CANAL TAMICES 4 3.30 3.50 46.20 
 4 6.04 3.50 84.56 
 6 4.30 1.20 30.96 
 4 6.04 2.70 65.23 
 ARQUETA VACIADO 4 2.70 1.36 14.69 
 4 2.70 1.00 10.80 
 DESAREN-DESENGR 2 5.90 3.90 46.02 
 4 15.00 3.90 234.00 
 2 5.90 2.42 28.56 
 2 0.80 5.30 8.48 
 2 5.30 1.00 10.60 
 CANAL DESARENADO 2 15.00 1.30 39.00 
 4 15.00 0.40 24.00 
 ALIVIADERO 2 5.30 3.30 34.98 
 2 3.40 4.14 28.15 
 2 5.30 4.14 43.88 
 ARQUETA VACIADO 8 1.00 0.90 7.20 
 8 0.60 0.90 4.32 
  ______________________________________________________  
 1,775.34 16.61 29,488.40 
01.02.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSAS  
 POZO DE GRUESOS 1 5.50 5.80 567.82 17.8              
 CANAL REJAS 1 4.63 3.50 288.45 17.8              
 POZO BOMBEO 1 7.10 7.10 897.30 17.8              
 CANAL TAMICES 1 6.64 3.30 390.03 17.8              
 DESAREN-DESENGR 1 19.70 6.28 2,202.14 17.8              
 CLASIFICADOR ARENAS 1 7.83 139.37 17.8              
 SEPARADOR DE GRASAS 1 7.10 126.38 17.8              
 ARQUETA VACIADO 2 1.00 1.00 35.60 17.8              
 MUROS  
 POZO DE GRUESOS 1 5.58 7.48 990.45 23.73             
 1 5.00 1.40 166.11 23.73             
 1 5.58 6.78 897.76 23.73             
 2 3.40 7.48 1,207.00 23.73             
 2 2.10 6.78 675.74 23.73             
 CANAL REJAS 3 4.30 5.48 1,677.52 23.73             
 2 4.63 5.48 1,204.17 23.73             
 POZO BOMBEO 3 7.10 8.78 4,437.84 23.73             
 2 2.20 8.78 916.74 23.73             
 1 2.70 3.00 192.21 23.73             
 CANAL TAMICES 2 3.30 3.50 548.16 23.73             
 2 6.04 3.50 1,003.30 23.73             
 3 4.30 1.20 367.34 23.73             
 1 6.04 2.70 386.99 23.73             
 ARQUETA VACIADO 1 2.70 1.36 87.14 23.73             
 1 2.70 1.00 64.07 23.73             

 DESAREN-DESENGR 1 5.90 3.90 546.03 23.73             
 2 15.00 3.90 2,776.41 23.73             

1 5.90 2.42 338.82 23.73           
 1 0.80 5.30 100.62 23.73             
 1 5.30 1.00 125.77 23.73             
 CANAL DESARENADO 1 15.00 1.30 462.74 23.73             
 2 15.00 0.40 284.76 23.73             
 ALIVIADERO 1 5.30 3.30 415.04 23.73             
 2 3.40 4.14 668.05 23.73             
 1 5.30 4.14 520.68 23.73             
 ARQUETA VACIADO 4 1.00 0.90 85.43 23.73             
 4 0.60 0.90 51.26 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 25,845.24 1,292.26 

______________________________________________________
 27,137.50 1.25 33,921.88 
01.02.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  

fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen
 ejecutado.  
 POZO DE GRUESOS 1 5.58 0.40 7.48 16.70 
 1 5.00 0.30 1.40 2.10 
 1 5.58 0.40 6.78 15.13 
 2 3.40 0.40 7.48 20.35 
 2 2.10 0.40 6.78 11.39 
 CANAL REJAS 3 4.30 0.30 5.48 21.21 
 2 4.63 0.40 5.48 20.30 
 POZO BOMBEO 3 7.10 0.40 8.78 74.81 
 2 2.20 0.40 8.78 15.45 
 1 2.70 0.40 3.00 3.24 
 CANAL TAMICES 2 3.30 0.30 3.50 6.93 
 2 6.04 0.30 3.50 12.68 
 3 4.30 0.30 1.20 4.64 
 1 6.04 2.70 0.30 4.89 
 ARQUETA VACIADO 1 2.70 0.20 1.36 0.73 
 1 2.70 1.00 0.30 0.81 
 DESAREN-DESENGR 1 5.90 0.30 3.90 6.90 
 2 15.00 0.30 3.90 35.10 
 1 5.90 0.30 2.42 4.28 
 1 0.80 5.30 0.30 1.27 
 1 5.30 0.30 1.00 1.59 
 CANAL DESARENADO 1 15.00 1.30 0.20 3.90 
 2 15.00 0.15 0.40 1.80 
 ALIVIADERO 1 5.30 0.30 3.30 5.25 
 2 3.40 0.30 4.14 8.45 
 1 5.30 0.30 4.14 6.58 
 ARQUETA VACIADO 4 1.00 0.20 0.90 0.72 
 4 0.60 0.20 0.90 0.43 
  ______________________________________________________  
 307.63 93.27 28,692.65 
01.02.10 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 BOMBEO 2 5.70 0.30 0.30 0.51 0.5                
 1 6.30 0.30 0.30 0.28 0.5                
 2 1.80 0.30 0.30 0.16 0.5                
 DESARENADOR 2 15.00 0.10 1.70 5.10 
 2 15.00 1.58 47.40 
 2 15.00 0.46 13.80 
 1 5.30 2.68 14.20 
 1 5.30 0.83 4.40 
  ______________________________________________________  
 85.85 67.99 5,836.94 
01.02.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 POZO DE GRUESOS 1 20.00 7.28 145.60 
 CANAL REJAS 2 4.63 5.28 48.89 
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 POZO BOMBEO 2 10.80 5.58 120.53 
 DESAREN-DESENGR 2 23.96 1.40 67.09 

ARQUETA VACIADO 2 4.00 1.00 8.00
 SOPLANTES 1 25.00 25.00 
  ______________________________________________________  
 415.11 3.09 1,282.69 
01.02.12 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 PRETRATAMIENTO SOLERA 2 113.03 226.06 
 ARQUETAS SOLERA 2 4.00 8.00 
 POZO GRUESOS 8 6.48 51.84 
 4 1.40 5.60 
 CANAL REJAS 8 5.48 43.84 
 POZO BOMBEO 8 8.78 70.24 
 CANAL TAMICES 8 1.20 9.60 
 DESARENADOR 8 3.70 29.60 
 ALIVIADERO 8 4.14 33.12 
 ARQUETA VACIADO 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 479.90 0.99 475.10 
01.02.13 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 PRETRATAMIENTO SOLERA 2 113.03 226.06 
 POZO GRUESOS 4 6.48 25.92 
 2 1.40 2.80 
 CANAL REJAS 4 5.48 21.92 
 POZO BOMBEO 4 8.78 35.12 
 CANAL TAMICES 4 1.20 4.80 
 DESARENADOR 4 3.70 14.80 
 ALIVIADERO 4 4.14 16.56 
  ______________________________________________________  
 347.98 7.53 2,620.29 
01.02.14 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES EN BOMBEO 1 30.00 30.00 
 PATES EN ALIVIADERO 1 13.00 13.00 
  ______________________________________________________  
 43.00 12.07 519.01 
01.02.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ARENAS 2 2.00 
 GRASAS 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 448.35 2,241.75 
01.02.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 1,375.85 11,006.80 

01.02.17 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA DESARENADOR 4 4.00 
 ALIVIADERO 1 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 2,223.85 13,343.10 
01.02.18 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  

cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,806.85 2,806.85 
01.02.19 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ALIVIADERO 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,654.85 3,654.85 
01.02.20 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-1000                    
 Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5,244.85 5,244.85 
01.02.21 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 4.20, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi- 
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
   
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 6,986.09 6,986.09 
01.02.22 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 2 8.25 16.50 
 2 57.78 115.56 
 1 6.60 6.60 
 escalera 1 26.00 26.00 
  ______________________________________________________  
 164.66 55.22 9,092.53 
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01.02.23 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 CANAL REJAS 1 13.32 13.32 
 POZO BOMBEO 1 41.41 41.41 
 CANAL TAMICES 1 9.45 9.45 
 SALIDA PRETRATAMIENTO 1 7.34 7.34 
 SALIDA ALIVIO 1 7.42 7.42 
 ARQUETA VACIADOS 2 0.70 0.70 0.98 
  ______________________________________________________  
 79.92 134.01 10,710.08 
01.02.24 m    PASARELA METÁLICA                                                 
 Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir de perfiles de acero  
 laminado, angular de sujección de piso, piso en tramex de PRFV, incluso p.p. de chapas y  
 tornillos de anclaje, angulares, soldaduras y pintura al esmalte sintético.  
 TRAMEX 1 70.06 70.06 
  ______________________________________________________  
 70.06 183.78 12,875.63 
01.02.25 m    Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                     
 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de tra-  
 bajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la  
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y  
 la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 VACIADOS 1 24.50 24.50 
  ______________________________________________________  
 24.50 26.52 649.74 
01.02.26 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corri-  
 da.  
 Exterior 1 19.88 2.00 39.76 
 Interior 1 17.46 2.00 34.92 
  ______________________________________________________  
 74.68 11.12 830.44 
01.02.27 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                        
 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Techos 1 16.28 16.28 16.28 
  ______________________________________________________  
 16.28 15.47 251.85 
01.02.28 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 1 19.88 2.00 39.76 
 Interior 1 17.46 2.00 34.92 
  ______________________________________________________  
 74.68 3.28 244.95 
01.02.29 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié  
 de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-  
 ñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 CAUDALIMETROS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 84.42 168.84 
01.02.30 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  

 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2),  
 con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla  
 elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 1 2.00 2.40 4.80 
  ______________________________________________________  
 4.80 189.90 911.52 
01.02.31 m2   CARPINTERIA ALUMINO BLANCO                                        
 Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas de madera interior  
 y herrajes de colgar y seguridad, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  ______________________________________________________  

1.44 96.98 139.65
01.02.32 m2   LUNA INCOLORA 4mm                                                 
 Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm. de espesor, fijacion  
 sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frio con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n  
 NTE-FVP-8.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  ______________________________________________________  
 1.44 31.90 45.94 
01.02.33 m2   REJA PERFILES ACERO                                               
 Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en cerramiento, con impri-  
 macion antioxidante y esmalte de acabado, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  ______________________________________________________  
 1.44 55.90 80.50 
01.02.34 M2   CELOSÍA PVC FIJA GRAVENT-CELEX                                    
 M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta mediante perfil omega de  
 acero galvanizado, y fijados a la obra mediante spit, totalmente montada.  
 2 1.50 0.60 1.80 
  ______________________________________________________  
 1.80 99.02 178.24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PRETRATAMIENTO ................  205,089.33 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CÁMARA ANAEROBIA                                                 
01.03.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 CÁMARA 1 20.50 17.00 0.10 34.85 
 ARQUETA ENTRADA 2 2.40 2.10 0.10 1.01 
 ARQUETA ALIVIADERO 1 2.00 7.10 0.10 1.42 
  ______________________________________________________  
 37.28 34.31 1,279.08 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 LOSA DE CIMENTACIÓN  
 CÁMARA 1 20.50 17.00 0.30 104.55 
 ARQUETA ENTRADA 2 2.40 2.10 0.30 3.02 
 ARQUETA ALIVIADERO 1 2.00 7.10 0.30 4.26 
  ______________________________________________________  
 111.83 89.94 10,057.99 
01.03.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
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 LOSA DE CIMENTACIÓN  
 CÁMARA LADO 1 2 20.50 0.60 24.60 

CÁMARA LADO 2 2 17.00 0.60 20.40
 ARQUETA ENTRADA L1 4 2.10 0.50 4.20 
 ARQUETA ENTRADA L2 2 2.40 0.50 2.40 
 ARQUETA ALIVIADERO L1 2 2.00 0.60 2.40 
 ARQUETA ALIVIADERO L2 1 7.10 6.00 42.60 
  ______________________________________________________  
 96.60 12.72 1,228.75 
01.03.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 MUROS CÁMARA  
 2 19.50 2.00 4.56 355.68 
 3 15.00 2.00 4.56 410.40 
 ARQUETA ENTRADA  
 2 2.40 2.00 2.25 21.60 
 4 1.80 2.00 2.25 32.40 
 ARQUETA ALIVIADERO  
 2 1.50 2.00 3.38 20.28 
 1 7.10 2.00 3.38 48.00 
  ______________________________________________________  
 888.36 16.61 14,755.66 
01.03.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSA DE CIMENTACIÓN  
 CÁMARA 1 20.50 17.00 6,203.30 17.8              
 ARQUETA ENTRADA 2 2.40 2.10 179.42 17.8              
 ARQUETA ALIVIADERO 1 2.00 7.10 252.76 17.8              
 MUROS CÁMARA  
 2 19.50 4.56 4,220.14 23.73             
 . 3 15.00 4.56 4,869.40 23.73             
 ARQUETA ENTRADA  
 2 2.40 2.25 256.28 23.73             
 4 1.80 2.25 384.43 23.73             
 ARQUETA ALIVIADERO  
 2 1.50 3.38 240.62 23.73             
 1 7.10 3.38 569.47 23.73             
 17,175.82 
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 17,795.63 889.78 
  ______________________________________________________  
 18,065.60 1.25 22,582.00 
01.03.06 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 MUROS CÁMARA  
 2 19.50 0.30 4.95 57.92 
 3 15.00 0.30 4.95 66.83 
 ARQUETA ENTRADA  
 2 2.40 0.30 2.25 3.24 
 4 1.80 0.30 2.25 4.86 
 ARQUETA ALIVIADERO  
 2 1.50 0.30 3.38 3.04 
 1 7.10 0.30 3.38 7.20 
  ______________________________________________________  
 143.09 93.27 13,346.00 
01.03.07 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 ESQUINAS 2 50.27 0.30 0.30 4.52 0.5                
  ______________________________________________________  

 4.52 67.99 307.31 
01.03.08 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 CÁMARA 1 71.00 3.00 213.00 
 ARQUETA ENTRADA 2 6.60 0.50 6.60 
 ARQUETA ALIVIADERO 1 11.10 1.80 19.98 
 ARQUETA VACIADO 2 5.20 2.77 28.81 
 ARQUETA CORTE 1 5.20 2.77 14.40 
  ______________________________________________________  
 282.79 3.09 873.82 
01.03.09 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 CÁMARA SOLERA 2 71.00 142.00 
 CÁMARA MUROS 2 8.00 4.95 79.20 
 ARQUETA ENTRADA SOLERA 2 6.60 13.20 
 ARQUETA ENTRADA MUROS 2 4.00 2.25 18.00 
 ARQUETA ALIVIADERO SOLERA 2 11.10 22.20 
 ARQUETA ALIVIADERO MURO 2 4.00 3.38 27.04 
  ______________________________________________________  
 301.64 0.99 298.62 
01.03.10 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA 1 71.00 71.00 
 MUROS 1 8.00 4.95 39.60 
  ______________________________________________________  
 110.60 7.53 832.82 
01.03.11 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 vaciados 2 3.00 6.00 
 salida 1 13.00 13.00 
 entrada 2 9.00 18.00 
 ARQUETA CORTE 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 12.07 482.80 
01.03.12 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 1,375.85 2,751.70 
01.03.13 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ENTRADA 2 2.00 
 BYPASS 1 1.00 
 ARQUETA CORTE 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 2,806.85 14,034.25 
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01.03.14 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,157.71 3,157.71 
01.03.15 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 ESCALERA1 2 8.40 16.80 
 ESCALERA2 2 8.40 16.80 
 LADO IZQ, 1 31.69 31.69 
 LADO DERECHO 1 48.22 48.22 
  ______________________________________________________  
 113.51 55.22 6,268.02 
01.03.16 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 ARQUETA VACIADO 2 1.20 1.20 2.88 
 ARQUETA CORTE 1 1.20 1.20 1.44 
 ARQUETA ENTRADA 2 1.80 1.80 6.48 
 ALIVIADERO 1 1.70 6.50 11.05 
  ______________________________________________________  
 21.85 134.01 2,928.12 
01.03.17 m    PASARELA METÁLICA                                                 
 Pasarela metálica, de 1.2 metros de anchura máxima, fabricada a partir de perfiles de acero  
 laminado, angular de sujección de piso, piso en tramex de PRFV, incluso p.p. de chapas y  
 tornillos de anclaje, angulares, soldaduras y pintura al esmalte sintético.  
 LADO IZQ. 1 4.90 4.90 
 1 3.55 3.55 
 1 3.50 3.50 

LADO DERECHO 1 5.50 5.50
 1 1.15 1.15 
 1 1.80 1.80 
  ______________________________________________________  
 20.40 183.78 3,749.11 
01.03.18 Ud ARQUETA  PREFABRICADA DE HROMIGÓN 1.20*1.20*1.60                
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1100x910  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 VACIADOS 2 2.00 
 ARQUETA CORTE 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 512.36 1,537.08 
01.03.19 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 3.45, HUELLA 0.3 C.H. 0.1725    
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.25  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad. Consta de perfiles UPN- 160,   
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 3.45 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 ESCALERAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 5,991.21 11,982.42 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CÁMARA ANAEROBIA ...........  112,453.26 
 SUBCAPÍTULO 01.04 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                             
01.04.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 REACTOR 1 47.80 27.30 5.50 7,177.17 
 cota actual aprox. 606.10 -1 47.80 27.30 2.00 -2,609.88 
 ARQUETON  
 1 6.60 2.90 2.10 40.19 
 cota actual aprox. 606.10 -1 6.60 2.90 2.00 -38.28 
 1 2.65 2.90 5.30 40.73 
 cota actual aprox. 606.10 -1 2.65 2.90 2.00 -15.37 
  ______________________________________________________  
 4,594.56 8.20 37,675.39 
01.04.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 4,594.56 4,594.56 
 Relleno -1 4,319.35 -4,319.35 
  ______________________________________________________  
 275.21 20.06 5,520.71 
01.04.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 REACTOR 1 46.80 26.30 5.50 6,769.62 
 cota actual aprox. 606.10 -1 46.80 26.30 2.00 -2,461.68 
 ARQUETON  
 1 5.60 1.90 2.10 22.34 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.60 1.90 2.00 -21.28 
 1 1.65 1.90 5.30 16.62 
 cota actual aprox. 606.10 -1 1.65 1.90 2.00 -6.27 
  ______________________________________________________  
 4,319.35 7.00 30,235.45 
01.04.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 REACTOR 1 1,188.30 0.10 118.83 
 ARQUETÓN 1 7.28 1.90 0.10 1.38 
  ______________________________________________________  
 120.21 34.31 4,124.41 
01.04.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 REACTOR 1 1,188.30 0.30 356.49 
 4 26.30 0.32 33.66 
 ARQUETÓN 1 7.28 1.90 0.30 4.15 

______________________________________________________
 394.30 89.94 35,463.34 
01.04.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REACTOR 1 135.30 0.40 54.12 
 8 26.30 0.30 63.12 
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 ARQUETA 1 Y 2 2 1.90 0.40 1.52 
 1 5.60 0.40 2.24 

ARQUETA 3 2 1.90 0.40 1.52
 1 1.68 0.40 0.67 
  ______________________________________________________  
 123.19 12.72 1,566.98 
01.04.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REACTOR  
 MURO RECTO 5 37.00 2.00 5.80 2,146.00 
 MURO CURVO T1 1.5 6.65 2.00 5.80 363.33 3.14              
 1.5 6.35 2.00 5.80 346.94 3.14              
 MURO CURVO T2 0.5 13.15 2.00 5.80 239.49 3.14              
 0.5 12.85 2.00 5.80 234.02 3.14              
 ROMPEOLAS 1.5 3.40 2.00 5.60 179.36 3.14              
 1.5 3.10 2.00 5.60 163.53 3.14              
 ARQUETAS  
 ARQUETAS 1 Y 2 1 5.90 2.00 3.30 38.94 
 2 1.90 2.00 3.30 25.08 
 ARQUETA 3 1 1.68 2.00 3.90 13.10 
 2 1.90 2.00 3.90 29.64 
 LOSA PUENTE 1 26.30 1.20 31.56 
 LOSA PUENTE 2 26.30 0.20 10.52 
  ______________________________________________________  
 3,821.51 16.61 63,475.28 
01.04.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 REACTOR 1 1,188.30 21,151.74 17.8              
 4 26.30 1,872.56 17.8              
 ARQUETÓN 1 7.28 1.90 246.21 17.8              
 MUROS  
 MURO RECTO 5 37.00 5.80 25,462.29 23.73             
 MURO CURVO T1 3 6.50 3.14 5.80 8,427.33 23.73             
 MURO CURVO T2 1 13.00 3.14 5.80 5,618.22 23.73             
 ROMPEOLAS 3 3.25 3.14 5.60 4,068.37 23.73             
 ARQUETAS  
 ARQUETAS 1 Y 2 1 5.90 3.30 462.02 23.73             
 2 1.90 3.30 297.57 23.73             
 ARQUETA 3 1 1.68 3.90 155.48 23.73             
 2 1.90 3.90 351.68 23.73             
 LOSA PUENTE 1 26.30 1.20 561.77 17.80             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 68,922.32 3,446.12 
  ______________________________________________________  
 72,121.36 1.25 90,151.70 
01.04.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 REACTOR  
 MURO RECTO 5 37.00 0.30 5.80 321.90 
 MURO CURVO T1 1.5 6.65 6.65 5.80 1,208.07 3.14              
 -1.5 6.35 6.35 5.80 -1,101.53 3.14              
 MURO CURVO T2 0.5 13.15 13.15 5.80 1,574.63 3.14              
 -0.5 12.85 12.85 5.80 -1,503.61 3.14              
 ROMPEOLAS 1.5 3.40 3.40 5.60 304.91 3.14              
 -1.5 3.10 3.10 5.60 -253.47 3.14              
 ARQUETAS  
 ARQUETAS 1 Y 2 1 5.90 0.30 3.30 5.84 
 2 1.90 0.30 3.30 3.76 
 ARQUETA 3 1 1.68 0.30 3.90 1.97 
 2 1.90 0.30 3.90 4.45 
 LOSA PUENTE 1 26.30 1.20 0.20 6.31 
  ______________________________________________________  

 573.23 93.27 53,465.16 
01.04.10 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 REACTOR  
 MURO RECTO 8 37.00 0.30 0.30 13.32 0.5                
 MURO CURVO T1 1.5 6.35 6.35 0.15 28.49 3.14              
 -1.5 6.05 6.05 0.15 -25.86 3.14              
 MURO CURVO T2 0.5 12.85 12.85 0.15 38.89 3.14              
 -0.5 12.55 12.55 0.15 -37.09 3.14              
 ROMPEOLAS 1.5 3.10 3.10 0.15 6.79 3.14              
 -1.5 2.80 2.80 0.15 -5.54 3.14              
  ______________________________________________________  
 19.00 67.99 1,291.81 
01.04.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un 
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 REACTOR 1 132.21 4.72 624.03 
 ARQUETÓN  
 1 1.90 2.10 3.99 
 1 5.90 2.10 12.39 
 1 1.90 3.90 7.41 
 1 1.68 3.90 6.55 
  ______________________________________________________  
 654.37 3.09 2,022.00 
01.04.12 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 REACTOR SOLERA 2 132.21 264.42 
 REACTOR MUROS 2 6.00 5.80 69.60 
 SOLERA ARQUETA 2 16.76 33.52 
 ARQUETA 1 Y 2 2 8.00 3.30 52.80 
 ARQUETA 3 2 4.00 3.90 31.20 
  ______________________________________________________  
 451.54 0.99 447.02 
01.04.13 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 REACTOR SOLERA 2 132.21 264.42 
 REACTOR MUROS 2 6.00 5.80 69.60 
  ______________________________________________________  
 334.02 7.53 2,515.17 
01.04.14 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES ARQUETA 1 1 10.00 10.00 
 PATES ARQUETA 2 1 10.00 10.00 
 PATES ARQUETA 3 1 11.00 11.00 
  ______________________________________________________  
 31.00 12.07 374.17 
01.04.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 VACIADOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 262.85 525.70 
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01.04.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA 1 1.00 
 SALIDA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2,223.85 4,447.70 
01.04.17 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  

entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  

LOSA PUENTE 2 26.30 52.60
 ESCALERAS 3 2.00 4.80 28.80 
 ARQUETAS 1 18.85 18.85 
  ______________________________________________________  
 100.25 55.22 5,535.81 
01.04.18 m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                         
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 Arqueta de entrada 1 4.60 4.60 
 Arqueta de salida 1 6.65 6.65 
 Arqueta de vaciados 1 4.50 4.50 
  ______________________________________________________  
 15.75 134.01 2,110.66 
01.04.19 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 2.10, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la longitud para  
 salvar 2.10 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 ESCALERAS 2.10 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 2,481.05 7,443.15 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 TRATAMIENTO BIOLÓGICO ..  348,391.61 
 SUBCAPÍTULO 01.05 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                            
01.05.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 DECANTADOR 1 10.80 10.80 6.00 2,197.50 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 10.80 10.80 2.00 -732.50 3.14              
 ARQUETA FANGOS 1 2.80 2.80 6.70 52.53 
 cota actual aprox. 606.10 -1 2.80 2.80 2.00 -15.68 
  ______________________________________________________  
 1,501.85 8.20 12,315.17 
01.05.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavacion 1 1,501.85 1,501.85 

 Relleno -1 1,221.49 -1,221.49 
  ______________________________________________________  
 280.36 20.06 5,624.02 
01.05.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 DECANTADOR 1 9.80 9.80 6.00 1,809.39 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 9.80 9.80 2.00 -603.13 3.14              
 ARQUETA FANGOS 1 1.80 1.80 6.70 21.71 
 cota actual aprox. 606.10 -1 1.80 1.80 2.00 -6.48 
  ______________________________________________________  
 1,221.49 7.00 8,550.43 
01.05.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 DECANTADOR 1 9.80 9.80 0.10 30.16 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 1 1.00 1.20 0.10 0.12 
 ARQUETA SALIDA 1 1.40 1.40 0.10 0.20 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.80 1.80 0.10 0.32 
  ______________________________________________________  
 30.80 34.31 1,056.75 
01.05.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 DECANTADOR 1 11.13 11.30 0.30 118.47 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 1 1.00 1.20 0.30 0.36 
 ARQUETA SALIDA 1 1.40 1.40 0.30 0.59 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.80 1.80 0.30 0.97 
  ______________________________________________________  
 120.39 89.94 10,827.88 
01.05.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 DECANTADOR 1 9.80 2.00 0.40 24.62 3.14              
 0.81 2.00 1.50 7.63 3.14              
 ARQUTEA ELECTRICA 2 1.00 0.40 0.80 
 1 1.20 0.40 0.48 
 ARQUETA SALIDA 4 1.40 0.40 2.24 
 ARQUETA FANGOS 4 1.80 0.40 2.88 
  ______________________________________________________  
 38.65 12.72 491.63 
01.05.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 DECANTADOR 1 9.80 2.00 5.09 313.26 3.14              
 1 9.50 2.00 5.09 303.67 3.14              
 1 9.50 9.50 283.39 3.14              
 -1 8.85 8.85 -245.93 3.14              
 1 8.85 2.00 0.40 22.23 3.14              
 1 8.65 2.00 0.70 38.03 3.14              
 1 1.00 2.00 6.10 38.31 3.14              
 1 0.80 2.00 6.10 30.65 3.14              
 4 2.00 0.20 1.60 
 1 1.60 1.60 2.56 
 ARQUETA ELECTRICA 4 1.00 2.16 8.64 
 2 0.90 2.16 3.89 
 ARQUETA SALIDA 4 1.40 2.15 12.04 
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 4 1.20 2.15 10.32 
 ARQUETA DE FANGOS 4 1.80 7.60 54.72 

4 1.20 7.60 36.48
  ______________________________________________________  
 913.86 16.61 15,179.21 
01.05.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 DECANTADOR 1 11.13 11.13 17.80 6,923.73 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 1 1.00 1.20 17.80 21.36 
 ARQUETA SALIDA 1 1.40 1.40 17.80 34.89 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.80 1.80 17.80 57.67 
 MUROS  
 DECANTADOR 2 9.65 5.09 23.73 7,319.85 3.14              
 2 9.18 0.65 23.73 889.23 3.14              
 2 8.95 0.40 23.73 533.51 3.14              
 2 0.90 6.10 23.73 818.14 3.14              
 1 2.00 2.00 23.73 94.92 
 ARQUETA ELECTRICA 2 1.00 2.16 23.73 102.51 
 2 0.90 2.16 23.73 92.26 
 ARQUETA SALIDA 2 1.40 2.15 142.85 23.73             
 2 1.20 2.15 122.45 23.73             
 ARQUETA DE FANGOS 2 1.80 7.60 649.25 23.73             
 2 1.20 7.60 432.84 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 18,235.47 911.77 
  ______________________________________________________  
 19,147.23 1.25 23,934.04 
01.05.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 DECANTADOR 1 9.80 9.80 5.09 1,534.97 3.14              
 -1 9.50 9.50 5.09 -1,442.43 3.14              
 1 9.50 9.50 0.20 56.68 3.14              
 -1 8.85 8.85 0.20 -49.19 3.14              
 1 8.85 8.85 0.40 98.37 3.14              
 -1 8.65 8.65 0.40 -93.98 3.14              
 1 1.00 1.00 6.10 19.15 3.14              
 -1 0.80 0.80 6.10 -12.26 3.14              
 1 2.00 2.00 0.20 0.80 
 ARQUETA ELECTRICA 2 1.00 0.20 2.16 0.86 
 2 0.90 0.20 2.16 0.78 
 ARQUETA SALIDA 2 1.40 0.30 2.15 1.81 
 2 1.20 0.30 2.15 1.55 
 ARQUETA DE FANGOS 2 1.80 0.30 7.60 8.21 
 2 1.20 0.30 7.60 5.47 
  ______________________________________________________  
 130.79 93.27 12,198.78 
01.05.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  

peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-
 tada.  
 DECANTADOR 1 9.80 2.00 4.54 279.41 3.14              
 ARQUETA ELECTRICA 2 1.00 1.52 3.04 
 2 1.20 1.52 3.65 
 ARQUETA SALIDA 4 1.40 2.15 12.04 
 ARQUETA DE FANGOS 4 1.80 7.60 54.72 
  ______________________________________________________  
 352.86 3.09 1,090.34 
01.05.11 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 DECANTADOR SOLERA 2 9.50 2.00 119.32 3.14              
 2 0.90 2.00 11.30 3.14              
 2 0.75 2.00 9.42 3.14              

 DECANTADOR MUROS 6 5.10 30.60 
 6 6.10 36.60 

ARQUETA SALIDA 2 2.15 1.40 6.02
 4 2.15 8.60 
 ARQUETA DE FANGOS 2 7.60 1.80 27.36 
 4 7.60 30.40 
  ______________________________________________________  
 279.62 0.99 276.82 
01.05.12 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 DECANTADOR SOLERA 1 9.50 2.00 59.66 3.14              
 1 0.90 2.00 5.65 3.14              
 1 0.75 2.00 4.71 3.14              
 DECANTADOR MUROS 3 5.10 15.30 
 3 6.10 18.30 
  ______________________________________________________  
 103.62 7.53 780.26 
01.05.13 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 SALIDA DE FANGOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,375.85 1,375.85 
01.05.14 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-100                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-100 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø300 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA FLOTANTES 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 262.85 262.85 
01.05.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-400                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-400 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø600 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA AGUA DECANTADA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,980.05 1,980.05 
01.05.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ENTRADA AGUA BRUTA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,223.85 2,223.85 
01.05.17 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
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 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 ARQUETA SALIDA 1 1.30 1.30 1.69 
 ARQUETA DE FANGOS 1 1.30 1.30 1.69 
  ______________________________________________________  
 3.38 134.01 452.95 
01.05.18 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 ARQUETA DE SALIDA 1 5.00 5.00 
 ARQUETA DE FANGOS 1 23.00 23.00 
  ______________________________________________________  
 28.00 12.07 337.96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 DECANTACIÓN SECUNDARIA 
 98,958.84 
 SUBCAPÍTULO 01.06 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO                                        
01.06.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 BOMBEO 1 11.60 4.00 7.70 357.28 
 cota actual aprox 606.10 -1 11.60 4.00 2.00 -92.80 
 LLEGADA y REPARTO 2 11.60 2.50 3.30 191.40 
 cota actual aprox 606.10 -2 11.60 2.50 2.00 -116.00 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 8.20 2.50 3.70 75.85 
 cota actual aprox 606.10 -1 8.20 2.50 2.00 -41.00 
  ______________________________________________________  
 374.73 8.20 3,072.79 
01.06.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 EXCAVACIÓN 1 374.73 374.73 
 RETIRADA -1 166.56 -166.56 
  ______________________________________________________  
 208.17 20.06 4,175.89 
01.06.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 6.70 213.06 
 cota actual aprox 606.10 -1 10.60 3.00 2.00 -63.60 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 2.30 73.14 
 cota actual aprox 606.10 -2 10.60 1.50 2.00 -63.60 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 2.70 29.16 
 cota actual aprox 606.10 -1 7.20 1.50 2.00 -21.60 
  ______________________________________________________  
 166.56 7.00 1,165.92 
01.06.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 0.10 3.18 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 0.10 3.18 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 0.10 1.08 
  ______________________________________________________  

 7.44 34.31 255.27 
01.06.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 0.30 9.54 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 0.30 9.54 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 0.30 3.24 
  ______________________________________________________  
 22.32 89.94 2,007.46 
01.06.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BOMBEO 2 10.60 0.40 16.96 2                   
 2 2.70 0.40 4.32 2                   
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 0.40 16.96 2                   
 6 1.20 0.40 5.76 2                   
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 0.40 6.24 2                   
 2 1.20 0.40 1.92 2                   
  ______________________________________________________  
 52.16 12.72 663.48 
01.06.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BOMBEO 1 10.60 6.85 145.22 2                   
 1 10.60 8.95 189.74 2                   
 2 2.70 6.85 73.98 2                   
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 4.55 192.92 2                   
 6 1.50 4.55 81.90 2                   
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 2.55 36.72 2                   
 2 1.50 2.55 15.30 2                   
  ______________________________________________________  
 735.78 16.61 12,221.31 
01.06.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSAS  
 BOMBEO 1 10.60 3.00 566.04 17.8              
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 1.50 566.04 17.8              
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 1.50 192.24 17.8              
 MUROS  
 BOMBEO 1 10.60 6.85 1,723.04 23.73             

1 10.60 8.95 2,251.27 23.73           
 2 2.70 6.85 877.77 23.73             
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 4.55 2,289.00 23.73             
 6 1.50 4.55 971.74 23.73             
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 2.55 435.68 23.73             
 2 1.50 2.55 181.53 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 10,054.35 502.72 
  ______________________________________________________  
 10,557.07 1.25 13,196.34 
01.06.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 BOMBEO 1 10.60 0.30 6.85 21.78 
 1 10.60 0.30 8.95 28.46 
 2 2.70 0.30 6.85 11.10 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 0.30 4.55 28.94 
 6 1.50 0.30 4.55 12.29 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.20 0.30 2.55 5.51 
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 2 1.50 0.30 2.55 2.30 
  ______________________________________________________  
 110.38 93.27 10,295.14 
01.06.10 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I VIBRADO                             
 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE DB  
 SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 ESQUINAS 1 26.60 0.13 3.46 
 SUELO 1 9.60 1.70 0.15 2.45 
  ______________________________________________________  
 5.91 67.99 401.82 
01.06.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 BOMBEO 2 10.60 0.40 8.48 
 2 2.70 0.40 2.16 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 0.40 8.48 
 6 1.20 0.40 2.88 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 0.40 3.12 
 2 1.20 0.40 0.96 
  ______________________________________________________  
 26.08 3.09 80.59 
01.06.12 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA  
 BOMBEO 2 10.60 2.00 42.40 
 2 2.70 2.00 10.80 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 2.00 42.40 
 6 1.20 2.00 14.40 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 2.00 15.60 
 2 1.20 2.00 4.80 
 MUROS 2 2.00 
 BOMBEO 1 2.00 6.85 13.70 
 1 2.00 8.95 17.90 
 2 2.00 6.85 27.40 
 LLEGADA y REPARTO 2 2.00 4.55 18.20 
 6 2.00 4.55 54.60 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 2.00 2.55 5.10 
 2 2.00 2.55 10.20 
  ______________________________________________________  
 279.50 0.99 276.71 
01.06.13 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA  
 BOMBEO 2 10.60 21.20 
 2 2.70 5.40 
 LLEGADA y REPARTO 2 10.60 21.20 
 6 1.20 7.20 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 7.80 7.80 
 2 1.20 2.40 
 MUROS 2 2.00 
 BOMBEO 1 6.85 6.85 
 1 8.95 8.95 
 2 6.85 13.70 
 LLEGADA y REPARTO 2 4.55 9.10 
 6 4.55 27.30 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 2.55 2.55 
 2 2.55 5.10 
  ______________________________________________________  
 140.75 7.53 1,059.85 
 
 
 
 

01.06.14 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 BOMBEO 2 20.00 40.00 
 LLEGADA y REPARTO 5 14.00 70.00 
 SALIDA BIOLÓGICOS 1 8.00 8.00 
  ______________________________________________________  
 118.00 12.07 1,424.26 
01.06.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 DECANTADORES 2 2.00 
 VACIADOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 1,375.85 4,127.55 
01.06.16 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-300                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-300 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø500 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 SALIDA BIO 1 Y 2 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 1,640.85 6,563.40 
01.06.17 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 SALIDA BIO 1 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2,223.85 4,447.70 
01.06.18 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-630                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-630 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø830 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 DE C. ANAEROBIA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,157.71 3,157.71 
01.06.19 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 ESCALERA 2 5.70 11.40 
 RESTO 1 27.29 27.29 
  ______________________________________________________  
 38.69 55.22 2,136.46 
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01.06.20 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 BOMBEO 1 10.70 2.80 29.96 
 LLEGADA 1 10.70 1.30 13.91 
 ALIVIDERO 2 Y 3 2 2.30 1.30 5.98 
 ALIVIADERO 1 1 5.70 1.30 7.41 
 SALIDA A BIO 1 7.30 1.30 9.49 
  ______________________________________________________  
 66.75 134.01 8,945.17 
01.06.21 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 2.60, HUELLA 0.3 C.H. 0.173     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi-  
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.3  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, . incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la longitud para  
 salvar 2.60 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
 ESCALERA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,815.75 2,815.75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CÁMARA DE REPARTO Y ......  82,490.57 
 SUBCAPÍTULO 01.07 ESPESADOR                                                         
01.07.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 ESPESADOR 1 8.50 8.50 3.10 703.28 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 8.50 8.50 2.00 -144.50 
 ARQUETA 1 4.20 2.70 3.50 39.69 
 cota actual aprox. 606.10 -1 4.20 2.70 2.00 -22.68 
  ______________________________________________________  
 575.79 8.20 4,721.48 
01.07.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 575.79 575.79 
 Relleno -1 443.20 -443.20 
  ______________________________________________________  
 132.59 20.06 2,659.76 
01.07.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 ESPESADOR 1 7.50 7.50 3.10 547.54 3.14              
 cota actual aprox. 606.10 -1 7.50 7.50 2.00 -112.50 

ARQUETA 1 3.20 1.70 3.50 19.04
 cota actual aprox. 606.10 -1 3.20 1.70 2.00 -10.88 
  ______________________________________________________  
 443.20 7.00 3,102.40 
 
 
 
01.07.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  

 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 ESPESADOR 1 7.37 7.37 0.10 17.06 3.14              
 ARQUETA 1 3.20 1.70 0.10 0.54 
  ______________________________________________________  
 17.60 34.31 603.86 
01.07.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 ESPESADOR 1 8.21 8.21 0.30 63.49 3.14              
 ARQUETA 1 3.20 1.70 0.30 1.63 
  ______________________________________________________  
 65.12 89.94 5,856.89 
01.07.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ESPESADOR 1 7.50 2.00 0.50 23.55 3.14              
 1 0.60 2.00 0.90 3.39 3.14              
 ARQUETA 2 3.20 12.80 2                   
 2 1.20 4.80 2                   
  ______________________________________________________  
 44.54 12.72 566.55 
01.07.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ESPESADOR 1 7.30 2.00 3.59 164.58 3.14              
 1 7.00 2.00 3.59 157.82 3.14              
 2 6.75 2.00 0.50 42.39 3.14              
 1 6.70 2.00 0.50 21.04 3.14              
 1 6.50 2.00 0.50 20.41 3.14              
 PUENTE 1 15.77 1.90 29.96 
 2 0.55 1.90 2.09 
 2 14.05 0.55 15.46 
 2 15.30 0.55 16.83 
 ARQUETAS 4 3.20 3.24 41.47 
 6 1.20 3.24 23.33 
  ______________________________________________________  
 535.38 16.61 8,892.66 
01.07.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 ESPESADOR 1 8.21 8.21 17.80 3,767.35 3.14              
 ARQUETAS 1 2.80 1.50 17.80 74.76 
 MUROS  
 ESPESADOR 2 7.15 3.59 23.73 3,825.23 3.14              
 2 6.75 0.50 23.73 502.96 3.14              
 2 6.58 0.50 23.73 490.29 3.14              
 PUENTE 1 15.77 1.90 23.73 711.02 
 1 0.55 1.90 23.73 24.80 
 1 14.05 0.55 23.73 183.37 
 1 15.30 0.55 23.73 199.69 
 ARQUETAS 2 3.20 3.24 23.73 492.07 
 3 1.20 3.24 23.73 276.79 
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 10,440.69 522.03 
  ______________________________________________________  
 11,070.36 1.25 13,837.95 
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01.07.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 ESPESADOR 1 7.30 7.30 3.59 600.72 3.14              
 -1 7.00 7.00 3.59 -552.36 3.14              
 1 7.00 7.00 0.20 30.77 3.14              
 -1 6.50 6.50 0.20 -26.53 3.14              
 1 6.70 6.70 0.45 63.43 3.14              
 -1 6.50 6.50 0.45 -59.70 3.14              
 PUENTE 1 15.77 1.90 0.20 5.99 
 1 0.55 1.90 0.20 0.21 
 1 14.05 0.55 0.20 1.55 
 1 15.30 0.55 0.20 1.68 
 ARQUETAS 2 3.20 0.25 3.24 5.18 
 3 1.20 0.25 3.24 2.92 
  ______________________________________________________  
 73.86 93.27 6,888.92 
01.07.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 ESPESADOR 1 8.66 8.66 235.49 3.14              
 ARQUETAS 2 1.20 1.20 3.30 9.50 
  ______________________________________________________  
 244.99 3.09 757.02 
01.07.11 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 ESPESADOR SOLERA 2 7.15 2.00 89.80 3.14              
 2 1.00 2.00 12.56 3.14              
 2 0.40 2.00 5.02 3.14              
 ARQUETAS SOLERA 2 4.00 8.00 
 ESPESADOR MUROS 8 3.59 28.72 
 ARQUETAS 16 3.24 51.84 
  ______________________________________________________  
 195.94 0.99 193.98 
01.07.12 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 ESPESADOR SOLERA 1 7.15 2.00 44.90 3.14              

1 1.00 2.00 6.28 3.14            
 1 0.40 2.00 2.51 3.14              
 ARQUETAS SOLERA 2 4.00 1.20 9.60 
 ESPESADOR MUROS 4 3.59 14.36 
 ARQUETAS 8 3.24 25.92 
  ______________________________________________________  
 103.57 7.53 779.88 
01.07.13 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES ARQUETA 1 1 10.00 10.00 
 PATES ARQUETA 2 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 12.07 241.40 
01.07.14 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-150                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-150 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø350 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   

 EN ARQUETA  
 SALIDA 3 3.00 

SOBRENADANTES 1 1.00
  ______________________________________________________  
 4.00 448.35 1,793.40 
01.07.15 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,375.85 1,375.85 
01.07.16 m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE ENTREP. BARROTES TUBO                 
 Barandilla en acero inoxidable AISI 316 en su color de 1 metro de altura, con separación  
 entre pilastras de 1 metro. formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm.  
 entrepaño de barrotes en tubo de 30x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, in-  
 cluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 BARANDILLA 2 15.80 31.60 

1 1.90 1.90
 ESCALERA 1 11.10 11.10 
 1 9.45 9.45 
  ______________________________________________________  
 54.05 55.22 2,984.64 
01.07.17 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 PUENTE 1 0.80 0.80 0.64 
 ARQUETAS 2 1.30 1.30 3.38 
  ______________________________________________________  
 4.02 134.01 538.72 
01.07.18 ud   ESCALERA ACERO INOXIDABLE. ALTURA 4.20, HUELLA 0.3 C.H. 0.175     
 Escalera fija de servicio, para ambientes agresivos, con estructura metálica de acero inoxi- 
 dable AISI 316 y peldaños y plataforma en tramex PRFV, huella 30 cm, contrahuella 17.5  
 cm, de acuerdo a las condiciones generales de seguridad . Consta de perfiles UPN- 160,  
 UPN-120, HEB-140. incluso unión a construcciones existentes y/o apoyos. Medida la lon-  
 gitud para salvar 4.20 m de altura.el precio no incluye barandilla.  
   
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 6,986.09 6,986.09 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ESPESADOR ........................... 62,781.45
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 SUBCAPÍTULO 01.08 REHABILITACIÓN EDIFICIO DE SOPLANTES                             
01.08.01 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 2 14.00 4.00 112.00 
 2 10.35 4.00 82.80 
 Interior 2 14.00 4.00 112.00 
 2 10.35 4.00 82.80 
 2 10.35 4.00 82.80 
 1 2.35 4.00 9.40 
 1 2.10 4.00 8.40 
  ______________________________________________________  
 490.20 3.28 1,607.86 
01.08.02 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2),  
 con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla  
 elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 3 3.00 3.00 27.00 
  ______________________________________________________  
 27.00 189.90 5,127.30 
01.08.03 M2   CELOSÍA PVC FIJA GRAVENT-CELEX                                    
 M2. Celosía lamas de PVC fijas Gravent-Celex o similar, sujeta mediante perfil omega de  
 acero galvanizado, y fijados a la obra mediante spit, totalmente montada.  
 7 1.50 0.60 6.30 
  ______________________________________________________  
 6.30 99.02 623.83 
01.08.04 M2   LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN                                     
 M2. Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el  
 lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18.  
 Celosía 4 1.50 0.60 3.60 
 ventanas 3 1.20 1.20 4.32 
 puertas 3 3.00 3.00 27.00 
 puerta interior 1 0.80 2.00 1.60 
  ______________________________________________________  
 36.52 11.04 403.18 
01.08.05 Ud   ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SOPLANTES                              
 Ud. de partida compuesta por todas las obras necesarias para la completa adecuación del  
 antiguo edificio de soplantes y deshidratacion de fangos, esta partida incluye el desmontaje  
 de todos los equipos de deshidratación de fangos, toda la red electrica asi como sus cua-  
 dros, adecuación de la solería, tapiar  ventanas en la fachada, aperturas de huecos para co-  
 locación de celosia y equipos de refrigeración, y demás pequeños trabajos de albañilería.  
 así como la limpieza y el transporte de escombros a su punto de reciclaje.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 40,000.00 40,000.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 REHABILITACIÓN EDIFICIO DE 
 47,762.17 
 SUBCAPÍTULO 01.09 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS             
 APARTADO 01.09.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                          
01.09.01.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 1 8.30 11.00 0.10 9.13 
  ______________________________________________________  

 9.13 34.31 313.25 
01.09.01.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 1 4.26 4.26 
 1 38.34 38.34 
 1 15.99 15.99 
 1 58.59 58.59 
  ______________________________________________________  
 117.18 89.94 10,539.17 
01.09.01.03 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 1 264.00 264.00 
 1 2,036.00 2,036.00 
 1 845.00 845.00 
 1 3,145.00 3,145.00 
  ______________________________________________________  
 6,290.00 1.25 7,862.50 
01.09.01.04 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR                
 Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplica-  
 ción del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 1 4.20 4.20 
 1 4.56 4.56 
 1 14.26 14.26 
 1 10.32 10.32 
 1 14.76 14.76 
 1 10.32 10.32 
 1 33.43 33.43 
 1 25.20 25.20 
  ______________________________________________________  
 117.05 10.50 1,229.03 
01.09.01.05 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                
 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero,  
 limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabi-  
 lidad, estanqueidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 2 63.60 127.20 
  ______________________________________________________  
 127.20 18.15 2,308.68 
01.09.01.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS y MUROS HORMIGÓN VISTO     
 Encofrado de madera de pino en losas y muros de hormigón visto, incluso limpieza, hume-  
 decido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabili-  
 dad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Forjados y losas 1 9.98 9.98 
 1 65.73 65.73 
 1 75.46 75.46 
 1 75.71 75.71 
 1 75.46 75.46 
  ______________________________________________________  
 302.34 22.67 6,854.05 
01.09.01.07 m2   FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)          
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresis-  
 tentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, 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, apeos, desencofrado, vibrado y cu-  
 rado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera de-  
 duciendo huecos mayores de 1 m2.  
 1 11.00 8.30 91.30 

______________________________________________________
 91.30 27.36 2,497.97 
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01.09.01.08 m2   PROTECCIÓN DE BASES CON FIELTRO GEOTEXTIL 70 GR/M2                
 De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpieza del soporte, ex-  
 tensión del tejido y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 1 11.00 8.30 91.30 
  ______________________________________________________  
 91.30 3.56 325.03 
01.09.01.09 m2   LÁMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                        
 Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 184 g/m², colocada sobre el  
 terreno o sobre un encachado.   
 1 11.00 8.30 91.30 
  ______________________________________________________  
 91.30 4.40 401.72 
01.09.01.10 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de mo-  
 toniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 1 11.00 8.30 0.25 22.83 
  ______________________________________________________  
 22.83 16.14 368.48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 32,699.88 
 APARTADO 01.09.02 SANEAMIENTO                                                       
01.09.02.01 u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS.           
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera  
 de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,  
 enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diáme-  
 tro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en  
 tierras y relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 106.48 212.96 
01.09.02.02 m    BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DIÁM. EXT. 128 mm               
 Bajante de Polietileno reforzado, de 128 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, inclu-  
 so sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construi-  
 do según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 2 4.75 9.50 
  ______________________________________________________  
 9.50 19.25 182.88 
01.09.02.03 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes  
 extruidas y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm,  
 la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumen-  
 tar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre,  
 color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y pos-  
 terior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10  
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblacio-  
 nes (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 1 4.00 4.00 
 1 7.00 7.00 
 conexión arquetas exteriores 1 3.00 3.00 
 Conexión bajantes a red plluviales 2 15.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 44.00 26.12 1,149.28 
01.09.02.04 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié  
 de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-  
 ñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Interior 4 4.00 
 Exterior 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 84.42 506.52 
01.09.02.05 m2   TAPA DE CHAPA EXTRIADA                                            

 Tapa registrable de chapa estriada de 5 mm de espesor, incluso cerco de perf il angular,  
 contracerco y refuerzos, incluso asa para apertura, totalmente colocada según planos e ins-  
 trucciones de la Dirección de Obra  
 6 0.50 0.50 1.50 
  ______________________________________________________  
 1.50 21.66 32.49 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.02 SANEAMIENTO ........................  2,084.13 
 APARTADO 01.09.03 ALBAÑILERIA                                                       
01.09.03.01 m2   FÁBRICA RESISTENTE 24 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA           
 Fábrica resistente de 24 cm de espesor, con bloques machiembrados de arcilla aligerada de  
 30x19x24 cm, recibidos con mortero M10 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y  
 NCSR-02. Medida deduciendo huecos.  
 Paramentos exteriores 2 11.00 4.75 104.50 
 2 8.30 4.75 78.85 
  ______________________________________________________  
 183.35 29.70 5,445.50 
01.09.03.02 m    DINTEL 24 cm ESP. PIEZA ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm      
 Dintel de 24 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada de 20x24x19 cm  
 relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, y dos redondos de diámetro 12 mm, incluso p.p. de elementos comple-  
 mentarios; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.  
 3 2.00 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 24.20 145.20 
01.09.03.03 m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de ce-  
 mento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 Paramentos exteriores 2 11.00 4.75 104.50 
 2 8.30 4.75 78.85 
 Particiones interiores 1 7.70 4.75 36.58 
 1 3.55 4.75 16.86 
  ______________________________________________________  
 236.79 11.24 2,661.52 
01.09.03.04 M2   POLIURETANO PROY. 2 cm. ESPESOR                                  
 M2. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección  
 sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad de 35 Kg/m3. y un es-  
 pesor de 2 cm. de media, previo al tabique.  
 Paramentos exteriores 2 11.00 4.75 104.50 
 2 8.30 4.75 78.85 
  ______________________________________________________  
 183.35 4.79 878.25 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.03 ALBAÑILERIA ..........................  9,130.47 
APARTADO 01.09.04 CUBIERTAS                                                       

01.09.04.01 m2   FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                
 Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al  
 alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enrique-  
 cido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al  
 alero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores  
 de 1 m2.  
 1 116.00 116.00 
  ______________________________________________________  
 116.00 31.86 3,695.76 
01.09.04.02 m    CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS                
 Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de  
 tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y abrazaderas de pletina de acero galvaniza-  
 do de 30,5 mm. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 2 12.20 24.40 
 2 9.50 19.00 
  ______________________________________________________  
 43.40 25.71 1,115.81 
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01.09.04.03 m    ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                 
 Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), in-  
 cluso p.p. de emboquillado. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 2 12.20 24.40 
 2 9.50 19.00 
  ______________________________________________________  
 43.40 16.56 718.70 
01.09.04.04 m    CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD              
 Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no me-  
 nores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud  
 en verdadera magnitud.  
 4 6.55 26.20 26.20 
 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 29.20 9.94 290.25 
01.09.04.05 m2   FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN     
 Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados sepa-  
 rados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5  
 (1:6), incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mor-  
 tero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.  
 1 12.20 9.50 115.90 
  ______________________________________________________  
 115.90 43.42 5,032.38 
01.09.04.06 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 1 12.20 9.50 115.90 
  ______________________________________________________  
 115.90 3.09 358.13 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.04 CUBIERTAS .............................  11,211.03 
 APARTADO 01.09.05 REVESTIMIENTOS Y PAVIMIENTOS                                      
01.09.05.01 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corri-  
 da.  
 Exterior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 Interior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 2 7.70 4.75 73.15 
 2 3.55 4.75 33.73 
 a deducir alicatado -32.2 -32.20 
  ______________________________________________________  
 441.38 11.12 4,908.15 
01.09.05.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                        
 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Techos 1 16.60 7.90 131.14 131.14 
  ______________________________________________________  
 131.14 15.47 2,028.74 
01.09.05.03 m2   REVOCO A LA TIROLESA                                              
 Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 5 mm de tamaño  
 máximo, incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 2 8.30 1.25 20.75 
 2 11.00 1.25 27.50 48.25 
  ______________________________________________________  
 48.25 15.74 759.46 
01.09.05.04 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO                     

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), in-
 cluso preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpie-  
 za. Medida la superficie ejecutada.  
 2 3.70 2.00 14.80 
 2 5.70 2.00 22.80 
 a deducir huecos -1 2.00 2.70 -5.40 
  ______________________________________________________  

 32.20 20.32 654.30 
01.09.05.05 M2   SOLADO DE GRES 41x41 cm. C 1/2/3                                  
 M2. Solado de baldosa de gres 41x41 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd   
 s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  
 CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 pa-  
 ra pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y  
 piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ca-  
 ma de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y lim-  
 pieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.  
 1 3.70 5.70 21.09 
  ______________________________________________________  
 21.09 43.85 924.80 
01.09.05.06 M2   PA. CONT. CUARZO+SOLERA 15 cm.  C 1/2/3                           
 M2. Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para garajes, naves, aceras...etc,  

con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación
 interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de  
 hormigón H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con aca-  
 bado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland CEM I/45 R,  
 i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colo-  
 cación del hormigón con malla de refuerzo D=4 mm. de 15x15 cm. dejando juntas de cons-  
 trucción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de ro-  
 dadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3  
 mm. de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m. respe-  
 tando igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción despues de 28 días  
 con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
 1 131.14 =I.9.5         
 10CEE00004  
 -1 -21.09 =I.9.5         
 D19DD025      
  ______________________________________________________  
 110.05 27.67 3,045.08 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.05 REVESTIMIENTOS Y ...............  12,320.53 
 APARTADO 01.09.06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
01.09.06.01 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U TIPO IV (> 3 m2)                            
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), in-  
 cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fija-  
 ción, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre  
 y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida  
 de fuera a fuera del cerco.  
 1 2.00 2.30 4.60 
 1 1.05 2.30 2.42 
  ______________________________________________________  
 7.02 174.56 1,225.41 
01.09.06.02 m2   VENTANA FIJA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2)                         
 Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3  
 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubu-  
 lar interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso pre-  
 cerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con ma-  
 silla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 ventanas 1 2.00 0.40 0.80 0.80 
 1 2.00 1.50 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.80 195.21 741.80 
01.09.06.03 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC-U                                    
 Celosía fija de lamas fijas de PVC-U, con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-  
 tes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. 
 Medida de fuera a fuera.  
 1 2.00 0.40 0.80 
  ______________________________________________________  
 0.80 83.01 66.41 
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01.09.06.04 m2   PUERTA ABATIBLE PVC-U CELOSÍA                                     
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado  
 (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado  
 con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2),  
 con celosía de 1,5 m x 0,6 m de PVC, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla  
 elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 1 2.00 2.70 5.40 
 1 3.00 2.70 8.10 
  ______________________________________________________  
 13.50 189.90 2,563.65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
 4,597.27 
 APARTADO 01.09.07 VIDRIOS                                                           
01.09.07.01 m2   ACRIST. VIDRIO PULIDO ARMADO INCOLORO 6 mm C/MALLA 12x12 mm       
 Acristalamiento con vidrio pulido armado incoloro y espesor 6 mm, armado con malla metá-  
 lica de 12x12 mm, fijado con calzos y sellado con cordón continuo de silicona, incluso cor-  
 tes y colocación de junquillos; colocado según instrucciones del fabricante. Medida la super-  
 ficie acristalada vista.  
 1 2.00 0.40 0.80 
 2 2.00 1.50 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.80 38.17 259.56 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.07 VIDRIOS ...................................  259.56 
 APARTADO 01.09.08 PINTURAS                                                          
01.09.08.01 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 Interior 2 8.30 4.75 78.85 
 2 11.00 4.75 104.50 
 2 7.70 4.75 73.15 
 2 3.55 4.75 33.73 
 Techos 1 16.60 7.90 131.14 604.72 
  ______________________________________________________  
 604.72 3.28 1,983.48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.08 PINTURAS ................................  1,983.48 
 APARTADO 01.09.09 VARIOS                                                            
01.09.09.01 Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié  
 de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bru-  
 ñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Toma agua potable 1 1.00 
 Toma agua servicios 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 84.42 168.84 
01.09.09.02 Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 25 mm. 3/4"                                
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm. y 10 Atm. serie Hersalen  
 de Saenger en color negro, Une 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente  
 instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 2 30.00 60.00 
  ______________________________________________________  
 60.00 2.63 157.80 
01.09.09.03 Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  

 2.00 10.98 21.96 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.09.09 VARIOS .....................................  348.60 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN 
 74,634.95 
 SUBCAPÍTULO 01.10 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL                                       
01.10.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 ARQ. MEDIDA 1 6.50 3.70 2.25 54.11 
 cota actual aprox. 606.10 -1 6.50 3.70 2.00 -48.10 
  ______________________________________________________  
 6.01 8.20 49.28 
01.10.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavacion 1 6.01 6.01 
 Relleno -1 3.71 -3.71 
  ______________________________________________________  
 2.30 20.06 46.14 
01.10.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 2.25 33.41 
 cota actual aprox. 606.10 -1 5.50 2.70 2.00 -29.70 
  ______________________________________________________  
 3.71 7.00 25.97 
01.10.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 0.10 1.49 
  ______________________________________________________  
 1.49 34.31 51.12 
01.10.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 0.30 4.46 
  ______________________________________________________  
 4.46 89.94 401.13 
01.10.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQ. MEDIDA 1 16.40 0.40 6.56 
  ______________________________________________________  
 6.56 12.72 83.44 
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01.10.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQ. MEDIDA 4 5.50 2.00 44.00 
 4 2.20 2.00 17.60 
  ______________________________________________________  
 61.60 16.61 1,023.18 
01.10.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 SOLERA  
 ARQ. MEDIDA 1 5.50 2.70 264.33 17.80             
 MUROS  
 ARQ. MEDIDA 2 5.50 2.00 522.06 23.73             
 2 2.20 2.00 208.82 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 995.21 49.76 
  ______________________________________________________  
 1,044.97 1.25 1,306.21 
01.10.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 ARQ. MEDIDA 2 5.50 0.25 2.00 5.50 
 2 2.20 0.25 2.00 2.20 
  ______________________________________________________  
 7.70 93.27 718.18 
01.10.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 ARQ. MEDIDA 1 16.40 2.10 34.44 
  ______________________________________________________  
 34.44 3.09 106.42 
01.10.11 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-250                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-250 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø450 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 VACIADOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,375.85 1,375.85 
01.10.12 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ENTRADA Y SALIDA 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2,806.85 5,613.70 
01.10.13 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PATES EN ARQUETAS 1 7.00 7.00 
  ______________________________________________________  
 7.00 12.07 84.49 

01.10.14 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 TRAMEX 1 2.30 5.10 11.73 
  ______________________________________________________  
 11.73 134.01 1,571.94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 ARQUETA DE MEDIDA DE .....  12,457.05 
 SUBCAPÍTULO 01.11 ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA                            
01.11.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 3.00 3.00 2.25 20.25 
 cota actual aprox. 606.10 -1 3.00 3.00 2.00 -18.00 
  ______________________________________________________  
 2.25 8.20 18.45 
01.11.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavacion 1 2.25 2.25 
 Relleno -1 1.00 -1.00 
  ______________________________________________________  
 1.25 20.06 25.08 
01.11.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 2.25 9.00 
 cota actual aprox. 606.10 -1 2.00 2.00 2.00 -8.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 7.00 7.00 
01.11.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 0.10 0.40 
  ______________________________________________________  
 0.40 34.31 13.72 
01.11.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 0.30 1.20 
  ______________________________________________________  
 1.20 89.94 107.93 
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01.11.06 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 4 2.00 0.40 3.20 
  ______________________________________________________  
 3.20 12.72 40.70 
01.11.07 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 4 2.00 4.90 39.20 
 4 1.50 4.90 29.40 
  ______________________________________________________  
 68.60 16.61 1,139.45 
01.11.08 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSA  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 2.00 2.00 71.20 17.80             
 MUROS  
 BYPASS C.ANAEROBIA 2 2.00 4.90 465.11 23.73             
 2 1.50 4.90 348.83 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 1,131.95 56.60 
  ______________________________________________________  
 941.74 1.25 1,177.18 
01.11.09 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 2 2.00 0.25 4.90 4.90 
 2 1.50 0.25 4.90 3.68 
  ______________________________________________________  
 8.58 93.27 800.26 
01.11.10 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 4 2.00 4.90 39.20 
  ______________________________________________________  
 39.20 3.09 121.13 
01.11.11 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-560                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-560 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø760 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 3 3.00 

  ______________________________________________________  
 3.00 2,806.85 8,420.55 
01.11.12 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 1 17.00 17.00 
  ______________________________________________________  
 17.00 12.07 205.19 
 
 

01.11.13 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 BYPASS C.ANAEROBIA 2 10.40 20.80 
 2 4.00 4.90 39.20 
  ______________________________________________________  
 60.00 0.99 59.40 
01.11.14 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  

obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  

TRAMEX 1 1.60 1.60 2.56
  ______________________________________________________  
 2.56 134.01 343.07 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 ARQUETA DE BY PASS A ......  12,479.11 
 SUBCAPÍTULO 01.12 ARQUETA DE REUNIÓN DE VERTIDOS                                    
01.12.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 REUNIÓN 1 3.60 2.60 0.10 0.94 
  ______________________________________________________  
 0.94 34.31 32.25 
01.12.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 REUNIÓN 1 3.60 2.60 0.30 2.81 
  ______________________________________________________  
 2.81 89.94 252.73 
01.12.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REUNIÓN 2 3.60 0.40 2.88 
 2 2.00 0.40 1.60 
  ______________________________________________________  
 4.48 12.72 56.99 
01.12.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 REUNIÓN 2 3.60 1.70 24.48 2                   
 2 2.00 1.70 13.60 2                   
  ______________________________________________________  
 38.08 16.61 632.51 
01.12.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 REUNIÓN SOLERA 1 3.60 2.60 166.61 17.8              
 REUNIÓN MUROS 2 3.60 1.70 290.46 23.73             
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 2 2.00 1.70 161.36 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 618.43 30.92 

______________________________________________________
 649.35 1.25 811.69 
01.12.06 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 REUNIÓN 2 3.60 0.30 1.70 3.67 
 2 2.00 0.30 1.70 2.04 
  ______________________________________________________  
 5.71 93.27 532.57 
01.12.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 REUNIÓN 2 3.00 1.70 10.20 
 2 2.00 1.70 6.80 
  ______________________________________________________  
 17.00 3.09 52.53 
01.12.08 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA 2 3.60 14.40 2                   
 2 2.00 8.00 2                   
 MUROS 4 1.70 13.60 2                   
  ______________________________________________________  
 36.00 0.99 35.64 
01.12.09 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA 2 3.60 7.20 
 2 2.00 4.00 
 MUROS 4 1.70 6.80 
  ______________________________________________________  
 18.00 7.53 135.54 
01.12.10 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-500                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-500 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø700 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 SALIDA CLORACIÓN 1 1.00 
 ALIVIADERO POZO DE GRUESOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 2,223.85 6,671.55 
01.12.11 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 ALIVIADERO FINAL 1 1.00 
 PRETRATAMIENTO  
  ______________________________________________________  

1.00 3,654.85 3,654.85
01.12.12 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-1000                    
 Suministro y colocación de pasamuros DN-1000 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  

 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø1200 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
   
 ALIVIADERO ENTRADA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5,244.85 5,244.85 
01.12.13 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PASTES 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 12.07 60.35 
01.12.14 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  
 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 TRAMEX 1 3.10 2.10 6.51 
  ______________________________________________________  
 6.51 134.01 872.41 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 ARQUETA DE REUNIÓN DE ...  19,046.46 
 SUBCAPÍTULO 01.13 SILO DE ALMACENAMIENTO Y DESODORIZACIÓN                           
01.13.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 0.10 3.02 
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 0.10 0.40 
 1 0.60 0.70 0.10 0.04 
  ______________________________________________________  
 3.46 34.31 118.71 
01.13.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 0.30 9.05 
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 0.30 1.20 
 1 0.60 0.70 0.30 0.13 
  ______________________________________________________  
 10.38 89.94 933.58 
01.13.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 LOSA SILO 1 22.00 0.40 8.80 
 LOSA DESODORIZACIÓN 4 2.00 0.40 3.20 
 1 2.60 0.40 1.04 
  ______________________________________________________  
 13.04 12.72 165.87 
01.13.04 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
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 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 536.85 17.8              
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 71.20 17.8              
 1 0.60 0.70 7.48 17.8              
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 615.53 30.78 
  ______________________________________________________  
 646.31 1.25 807.89 
01.13.05 m2   PROTECCIÓN DE BASES CON FIELTRO GEOTEXTIL 70 GR/M2                
 De protección de bases mediante fieltro geotextil, comprendiendo limpieza del soporte, ex-  
 tensión del tejido y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 LOSA SILO 1 5.20 5.80 30.16 
 LOSA DESODORIZACIÓN 1 2.00 2.00 4.00 
 1 0.60 0.70 0.42 
  ______________________________________________________  
 34.58 3.56 123.10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 SILO DE ALMACENAMIENTO Y 
 2,149.15 
 SUBCAPÍTULO 01.14 REDES DE TUBERIAS                                                 
 APARTADO 01.14.01 RED DE AGUA BRUTA                                                 
01.14.01.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 LP0 Colector llegada agua bruta se  
 incluye en capítulo III.2  
 LP1 560 1 35.00 1.00 1.50 52.50 
 LP2 560 1 15.00 1.00 2.00 30.00 
 LP3 560 1 5.00 1.00 2.00 10.00 
 LP4 630 1 50.00 1.00 1.50 75.00 
 LP5 500 1 70.00 1.00 2.50 175.00 
 LP6 300 1 20.00 0.80 2.50 40.00 
 LP7 300 1 45.00 0.80 2.50 90.00 
 LP8 500 1 10.00 1.00 4.00 40.00 
 LP9 400 1 25.00 0.80 4.00 80.00 
 LP10 400 1 85.00 0.80 1.50 102.00 
 LP11 500 PVC 1 12.00 1.00 2.00 24.00 
 LP12 1000 PVC 1 15.00 1.80 6.00 162.00 
 LP13 800 PVC 1 26.00 1.20 1.50 46.80 
  ______________________________________________________  
 927.30 5.52 5,118.70 
01.14.01.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 LP0 Colector llegada agua bruta se  
 incluye en capítulo III.2  
 LP2 560 1 15.00 1.00 1.00 15.00 
 LP3 560 1 5.00 1.00 1.00 5.00 
 LP9 400 0.5 25.00 0.80 0.80 8.00 
 LP12 1000 PVC 1 15.00 1.80 1.50 40.50 
 LP13 800 PVC 1 26.00 1.20 1.20 37.44 105.94 
 a deducir conducciones  
 LP12 1000 PVC -1 15.00 1.00 -11.78 a*b*3.14*d^2/4  
 LP13 800 PVC -1 26.00 0.80 -13.06 a*b*3.14*d^2/4  
 LP2 560 -1 15.00 0.56 -3.69 a*b*3.14*d^2/4  
 LP3 560 -1 5.00 0.56 -1.23 a*b*3.14*d^2/4  
  ______________________________________________________  
 76.18 15.36 1,170.12 
01.14.01.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 EXCAVACIÓN 1 927.30 =I.14.1        
 02ZMM00001  
 A deducir aportes  

 Arena -1 -76.18 =I.14.1        
 02RRB0080N  

Hormigón -1 -1.00
 Volumen conducciones  
 LP12 1000 PVC -1 15.00 1.00 -11.78 a*b*3.14*d^2/4 
 LP13 800 PVC -1 26.00 0.80 -13.06 a*b*3.14*d^2/4 
 LP2 560 -1 15.00 0.56 -3.69 a*b*3.14*d^2/4 
 LP3 560 -1 5.00 0.56 -1.23 a*b*3.14*d^2/4 
 LP1 560 -1 35.00 0.56 -8.62 a*b*3.14*d^2/4 
 LP4 630 -1 50.00 0.63 -15.58 a*b*3.14*d^2/4 
 LP5 500 -1 70.00 0.50 -13.74 a*b*3.14*d^2/4 
 LP6 300 -1 20.00 0.30 -1.41 a*b*3.14*d^2/4 
 LP7 300 -1 45.00 0.30 -3.18 a*b*3.14*d^2/4 

LP8 500 -1 10.00 0.50 -1.96 a*b*3.14*d^2/4
 LP9 400 -1 25.00 0.40 -3.14 a*b*3.14*d^2/4 
 LP10 400 -1 85.00 0.40 -10.68 a*b*3.14*d^2/4 
 LP11 500 PVC -1 12.00 0.50 -2.36 a*b*3.14*d^2/4 
  ______________________________________________________  

759.69 0.89 676.12
01.14.01.04 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 Aportes  
 Arena-grava 1 76.18 =I.14.1        
 02RRB0080N  
 Hormigón 205.93 205.93 
 Volumen conducciones  
 LP12 1000 PVC 1 15.00 1.00 11.78 a*b*3.14*d^2/4 
 LP13 800 PVC 1 26.00 0.80 13.06 a*b*3.14*d^2/4 
 LP2 560 1 15.00 0.56 3.69 a*b*3.14*d^2/4 
 LP3 560 1 5.00 0.56 1.23 a*b*3.14*d^2/4 
 LP1 560 1 35.00 0.56 8.62 a*b*3.14*d^2/4 
 LP4 630 1 50.00 0.63 15.58 a*b*3.14*d^2/4 
 LP5 500 1 70.00 0.50 13.74 a*b*3.14*d^2/4 
 LP6 300 1 20.00 0.30 1.41 a*b*3.14*d^2/4 
 LP7 300 1 45.00 0.30 3.18 a*b*3.14*d^2/4 
 LP8 500 1 10.00 0.50 1.96 a*b*3.14*d^2/4 
 LP9 400 1 25.00 0.40 3.14 a*b*3.14*d^2/4 
 LP10 400 1 85.00 0.40 10.68 a*b*3.14*d^2/4 
 LP11 500 PVC 1 12.00 0.50 2.36 a*b*3.14*d^2/4 
  ______________________________________________________  
 372.54 7.00 2,607.78 
01.14.01.05 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 630 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 600 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP4 630 1 50.00 50.00 
 
  ______________________________________________________  
 50.00 121.87 6,093.50 
01.14.01.06 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 560 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 560 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP1 560 1 35.00 35.00 
 LP2 560 1 15.00 15.00 
 LP3 560 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 55.00 96.04 5,282.20 
01.14.01.07 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 500 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 500 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
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 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP5 500 1 70.00 70.00 
 LP8 500 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 80.00 79.81 6,384.80 
01.14.01.08 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN400 mm                     
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 400 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP9 400 1 25.00 25.00 
 LP10 400 1 85.00 85.00 
  ______________________________________________________  
 110.00 54.29 5,971.90 
01.14.01.09 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 300 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 300 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 LP6 300 1 20.00 20.00 
 LP7 300 1 45.00 45.00 
 LP8 500 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 75.00 38.16 2,862.00 
01.14.01.10 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 600 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 600 mm.  fabricada según UNE-EN 13.476, , de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 LP13 600 PVC 1 41.00 41.00 
  ______________________________________________________  
 41.00 115.83 4,749.03 
01.14.01.11 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 500 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 500 mm.fabricada según UNE-EN 13.476, , de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 LP11 500 PVC 1 12.00 12.00 
 LP12 500 PVC 2 2.50 5.00 
  ______________________________________________________  
 17.00 77.52 1,317.84 
01.14.01.12 m2   ENTIBACIÓN CON CAJÓN DE ACERO EN ZANJAS HASTA 4 m                 
 Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación de zanjas mediante  
 descenso escalonado, capaz de soportar una presión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, ade-  
 cuada para zanjas de profundidad entre 2,0 y 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con al-  
 tura libre en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales articulados con husillos ros-  
 cados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de medios auxiliares y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la longitud por la profundidad de la zanja.  
 LP8 500 1 10.00 4.00 40.00 
 LP9 400 1 25.00 4.00 100.00 
 LP12 1000 PVC 1 15.00 4.00 60.00 
  ______________________________________________________  
 200.00 12.89 2,578.00 
01.14.01.13 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  

 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 LE 1 14 14.00 
 LE2 4 4.00 
 LE 4.1 30 30.00 
 LE 4.2 65 65.00 
 LE 5 44 44.00 
 LE 6.2 25 25.00 
 LE 8 10 10.00 
 LE 10 10 10.00 
 Demolición pavimento incluido en I.17  
  ______________________________________________________  
 202.00 12.30 2,484.60 
01.14.01.14 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF           
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: sole-  
 ra de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro  
 de hormigón prefabricado machihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa  
 con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza Municipal. In-  
 cluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 LP 13 1 1.00 
 LP12 1 1.00 
 LP11 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 673.82 2,021.46 
01.14.01.15 m    EXTENSIÓN DE ANILLO DE HORM PREF DN 1,20 m EN POZO DE REG.        
 Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormigón prefabricado, a  
 partir de un pozo completo de 1,75 m. Unión machihembrada con junta de goma. Construido  
 según Ordenanza Municipal. Medida la profundidad de extensión de cada pozo.  
 LP12 1 4.25 4.25 
 LP11 2 0.25 0.50 
  ______________________________________________________  
 4.75 174.76 830.11 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.14.01 RED DE AGUA BRUTA ............  50,148.16 
 APARTADO 01.14.02 RED DE AIRE                                                       
01.14.02.01 Ml   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 300 mm                                   
 Ml. Tubería para aireación en acero inoxidable DN 300 mm, totalmente instalado, i/p.p. de  
 codos, tes, etc.  
 TTRAMO EDIFICIO - BIO 1 47.81 47.81 
  ______________________________________________________  
 47.81 167.72 8,018.69 
01.14.02.02 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 47.81 1.20 2.00 114.74 
  ______________________________________________________  
 114.74 5.52 633.36 
01.14.02.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Excavación 1 114.74 =I.14.2        
 02ZMM00001  
 aportes -1 -1.00 
  ______________________________________________________  
 113.74 0.89 101.23 
01.14.02.04 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 1 47.81 0.25 2.35 a*b*3.14*d^2/4 
  ______________________________________________________  
 2.35 7.00 16.45 
  _______________  
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 TOTAL APARTADO 01.14.02 RED DE AIRE ...........................  8,769.73 
 APARTADO 01.14.03 RED DE FANGOS                                                     
01.14.03.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 FP1 250 1 12.00 0.80 2.00 19.20 
 FP2 250 1 67.00 0.80 4.00 214.40 
 FP3 250 1 54.00 0.80 1.50 64.80 
 FP4 150 1 60.00 0.80 1.50 72.00 
 FP7 150 1 10.00 0.80 1.50 12.00 
 FP6 150 1 10.00 0.80 1.50 12.00 
  ______________________________________________________  
 394.40 5.52 2,177.09 
01.14.03.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  

volumen compactado. 
 FP1 250 1 12.00 0.80 0.65 6.24 
  ______________________________________________________  
 6.24 15.36 95.85 
01.14.03.03 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Excavación 1 394.40 =I.14.3        
 02ZMM00001  
 A deducir aportes  
 -1 -6.24 =I.14.3        
 02RRB0080N  
 -1 -1.00 
  ______________________________________________________  
 387.16 0.89 344.57 
01.14.03.04 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 FP1 250 1 12.00 0.25 0.59 a*b*3.14*d^2/4  
 FP2 250 1 67.00 0.25 3.29 a*b*3.14*d^2/4  
 FP3 250 1 54.00 0.25 2.65 a*b*3.14*d^2/4  
 FP4 150 1 60.00 0.15 1.06 a*b*3.14*d^2/4  
 FP5 150 1 10.00 0.15 0.18 a*b*3.14*d^2/4  
 FP6 150 1 10.00 0.15 0.18 a*b*3.14*d^2/4  
  ______________________________________________________  
 7.95 7.00 55.65 
01.14.03.05 m2   ENTIBACIÓN CON CAJÓN DE ACERO EN ZANJAS HASTA 4 m                 
 Sistema de entibación con cajones cortantes de acero para excavación de zanjas mediante  
 descenso escalonado, capaz de soportar una presión del terreno de hasta 38,7 KN/m2, ade-  
 cuada para zanjas de profundidad entre 2,0 y 4,0 m y una anchura inferior a los 4 m, con al-  
 tura libre en fondo de zanja de hasta 1530 mm. Incluso codales articulados con husillos ros-  
 cados y alargadores para cambios de anchura, p.p. de medios auxiliares y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la longitud por la profundidad de la zanja.  

FP2 250 1 67.00 4.00 268.00
  ______________________________________________________  
 268.00 12.89 3,454.52 
01.14.03.06 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 FE2 2 8.00 16.00 
 FE3 1 43.00 43.00 
 FE4 1 40.00 40.00 
 FE5 2 20.00 40.00 
 FE6 1 5.00 5.00 
 FE7 1 5.00 5.00 

  ______________________________________________________  
 149.00 12.30 1,832.70 
01.14.03.07 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 250 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 FP1 250 1 12.00 12.00 
 FP2 250 1 67.00 67.00 
 FP3 250 1 54.00 54.00 
  ______________________________________________________  
 133.00 27.60 3,670.80 
01.14.03.08 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 150 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  

MPa, SDR26 (ISO 12162) de 150 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 FP4 150 1 60.00 60.00 
 FP5 150 1 10.00 10.00 
 FP6 150 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 80.00 17.83 1,426.40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.14.03 RED DE FANGOS .....................  13,057.58 
 APARTADO 01.14.04 RED DE VACIADOS                                                   
01.14.04.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 VP1 250 1 87.00 0.80 1.50 104.40 
 VP2 250 1 21.00 0.80 2.00 33.60 
 VP3 315 1 56.00 0.80 2.50 112.00 
 VP4 250 1 18.00 0.80 2.00 28.80 
 VP5250 1 5.00 0.80 3.00 12.00 
 VP6 250 1 5.00 0.80 1.50 6.00 
 VP7 250 1 5.00 0.80 3.00 12.00 
 VP8 250 1 61.00 0.80 3.50 170.80 
 VP9 250 1 42.00 0.80 2.50 84.00 
 VP10 250 1 5.00 0.80 2.50 10.00 
 VP11 250 1 19.00 0.80 2.00 30.40 
 VP12 250 1 22.00 0.80 4.50 79.20 
 VP13 250 1 10.00 0.80 4.50 36.00 
 VP14 315 1 26.00 0.80 4.50 93.60 
 VP15 400 1 3.00 0.80 4.50 10.80 
 VP16 250 1 14.00 0.80 2.00 22.40 
 VP17 315 1 21.00 0.80 3.50 58.80 
 edificio deshidratación 1 14.00 0.80 2.00 22.40 
 VP18 315 2 11.00 0.80 1.50 26.40 
 VP19 250 2 6.00 0.80 1.50 14.40 
  ______________________________________________________  
 968.00 5.52 5,343.36 
01.14.04.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 VP1 250 1 87.00 0.80 0.60 41.76 
 VP2 250 1 21.00 0.80 0.60 10.08 
 VP3 315 1 56.00 0.80 0.70 31.36 
 VP4 250 1 18.00 0.80 0.50 7.20 
 VP5 250 1 5.00 0.80 0.60 2.40 
 VP6 250 1 5.00 0.80 0.60 2.40 
 VP7 250 1 5.00 0.80 0.60 2.40 
 VP8 250 1 61.00 0.80 0.60 29.28 
 VP9 250 1 42.00 0.80 0.60 20.16 
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 VP10 250 1 5.00 0.80 0.50 2.00 
 VP11 250 1 19.00 0.80 0.50 7.60 

VP12 250 1 22.00 0.80 0.60 10.56
 VP13 250 1 10.00 0.80 0.50 4.00 
 VP14 315 1 26.00 0.80 0.70 14.56 
 VP15 400 1 3.00 0.80 0.80 1.92 
 VP16 250 1 14.00 0.80 0.60 6.72 
 VP17 315 1 21.00 0.80 0.70 11.76 
 VP19 250 2 6.00 0.80 0.60 5.76 
 edificio deshidratación 1 14.00 0.80 0.50 5.60 
 a deducir conducción 1 420.00 0.20 13.19 a*b*3.14*d^2/4  
  ______________________________________________________  
 230.71 15.36 3,543.71 
01.14.04.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Excavación 1 968.00 =I.14.4        
 02ZMM00001  
 aportes -1 -230.71 =I.14.4        
 02RRB0080N  
  ______________________________________________________  
 737.29 0.89 656.19 
01.14.04.04 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF           
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: sole-  
 ra de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro  
 de hormigón prefabricado machihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa  
 con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza Municipal. In-  
 cluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 VP1 250 2 2.00 
 VP2 250  
 VP3 315 2 2.00 
 VP4 250  
 VP5 250  
 VP6 250  
 VP7 250 1 1.00 
 VP8 250 2 2.00 
 VP9 250  
 VP10 250 2 2.00 
 VP11 250  
 VP12 250 1 1.00 
 VP13 250 1 1.00 
 VP14 315  
 VP15 400 1 1.00 
 VP16 250  
 VP17 315  
  ______________________________________________________  
 12.00 673.82 8,085.84 
01.14.04.05 m    EXTENSIÓN DE ANILLO DE HORM PREF DN 1,20 m EN POZO DE REG.        
 Extensión de pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro de hormigón prefabricado, a  
 partir de un pozo completo de 1,75 m. Unión machihembrada con junta de goma. Construido  
 según Ordenanza Municipal. Medida la profundidad de extensión de cada pozo.  
 VP3 315 2 0.75 1.50 
 VP7 250 1 1.25 1.25 
 VP8 250 2 1.75 3.50 
 VP10 250 2 0.75 1.50 
 VP12 250 1 2.75 2.75 
 VP13 250 1 2.75 2.75 
 VP15 400 1 2.75 2.75 
  ______________________________________________________  
 16.00 174.76 2,796.16 
01.14.04.06 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 300 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 300 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  

bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  

 VP3 315 1 56.00 56.00 
 VP14 315 1 26.00 26.00 

______________________________________________________
 82.00 38.16 3,129.12 
01.14.04.07 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  250  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 250 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,  de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 VP1 250 1 87.00 87.00 
 VP5 250 1 5.00 5.00 
 VP6 250 1 5.00 5.00 
 VP7 250 1 5.00 5.00 
 VP8 250 1 61.00 61.00 
 VP16 250 1 14.00 14.00 
 VP4 250 1 18.00 18.00 
 VP11 250 1 19.00 19.00 
 VP19 250 2 6.00 12.00 
 Edificio deshidratación 1 14.00 14.00 
 Pretratamiento 2 11.00 22.00 
  ______________________________________________________  
 262.00 28.19 7,385.78 
01.14.04.08 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  315  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, fabricada  
 según UNE-EN 13.476, de 315 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial específi-  
 ca (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y  
 adhesivo. Medida la longitud instalada y probada  
 VP17 315 1 21.00 21.00 
  ______________________________________________________  
 21.00 50.20 1,054.20 
01.14.04.09 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  400  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, fabricada  
 según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro nominal, de rigidez circunferencial específi-  
 ca (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en  
 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-  
 na; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y  

adhesivo. Medida la longitud instalada y probada
 VP15 400 1 3.00 0.80 4.50 10.80 
  ______________________________________________________  
 10.80 74.45 804.06 
01.14.04.10 Ml  DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                     
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le- 
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 VE6 1 20.00 20.00 
 VE8 1 36.00 36.00 
 VE9 1 5.00 5.00 
 VE10 1 5.00 5.00 
 VE11 1 11.00 11.00 
 VE12 1 48.00 48.00 
  ______________________________________________________  
 125.00 12.30 1,537.50 
01.14.04.11 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 250 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 VP2 200 1 21.00 21.00 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

 VP9 200 1 42.00 42.00 
 VP12 200 1 22.00 22.00 

VP10 110 1 5.00 5.00
 VP13 110 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 100.00 27.60 2,760.00 
01.14.04.12 ud   VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA, DN 315                                 
 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA “INOX-CHECK” PN-16, Clapetas  
 Inox AISI - 304  
 EN POZO DE BOMBEO 1 1.000 
  ______________________________________________________  
 1.00 562.00 562.00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.14.04 RED DE VACIADOS .................  37,657.92 
 APARTADO 01.14.05 RED DE AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO                                    
01.14.05.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  

1 389.00 0.50 0.50 97.25
  ______________________________________________________  
 97.25 5.52 536.82 
01.14.05.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 1 389.00 0.50 0.25 48.63 
  ______________________________________________________  
 48.63 15.36 746.96 
01.14.05.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 97.25 =I.14.5        
 02ZMM00001  
 -1 -48.63 =I.14.5        
 02RRB0080N  
  ______________________________________________________  
 48.62 0.89 43.27 
01.14.05.04 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 50 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una pre-  

sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 2 12.00 24.00 
 7 5.00 35.00 
 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
 99.00 9.20 910.80 
01.14.05.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 75 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 1 188.00 188.00 
  ______________________________________________________  
 188.00 10.82 2,034.16 
01.14.05.06 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 90 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  

 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 1 102.00 102.00 
  ______________________________________________________  
 102.00 11.94 1,217.88 
01.14.05.07 Ud   ARQUETA PLÁSTICO 40 X 40 mm                                       
 Ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa  para red de riego o industrial.  
 1 19.00 19.00 
  ______________________________________________________  
 19.00 38.61 733.59 
01.14.05.08 Ml   TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 M.                                 
 Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia  
 entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales.  
 Seto 1 250.00 250.00 
  ______________________________________________________  
 250.00 1.86 465.00 
01.14.05.09 Ml   TUBERÍA POLIETILENO D= 16 MM. PRES.                               
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de  
 presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.  
 Aspersores 1 100.00 100.00 
 1 83.00 83.00 
  ______________________________________________________  
 183.00 2.87 525.21 
01.14.05.10 Ud   MICROASPERSOR ALCANCE 0,5 -1,0 M.                                
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcan-  
 ce, i/ p.p. de piezas especiales.  
 20 20.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 2.13 42.60 
01.14.05.11 Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de albañilería, exavacio-  
 nes necesarias, demoliciones, rellenos y reposiciones. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 59.21 59.21 
01.14.05.12 Ud   REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"                                        
 Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 54.74 54.74 
01.14.05.13 Ud   ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA                                     
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura  
 manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 52.35 52.35 
01.14.05.14 Ml   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 3X1                                   
 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1 mm2, incluido pp  
 de tubo de proteccion de PVC flexible de 25 mm de diámetro  
 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 1.98 79.20 
01.14.05.15 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST.                                    
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estacio-  
 nes, digital, con transformador incorporado y montaje.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 174.23 174.23 
01.14.05.16 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le- 
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 25.00 25.00 
  ______________________________________________________  
 25.00 12.30 307.50 
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  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.14.05 RED DE AGUA INDUSTRIAL Y  7,983.52 
 APARTADO 01.14.06 RED DE AGUA POTABLE                                               
01.14.06.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 83.00 0.50 0.50 20.75 
 1 50.00 0.50 0.50 12.50 
  ______________________________________________________  
 33.25 5.52 183.54 
01.14.06.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 1 83.00 0.50 0.25 10.38 
 1 50.00 0.50 0.25 6.25 

______________________________________________________
 16.63 15.36 255.44 
01.14.06.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 33.25 33.25 
 -1 16.63 -16.63 
  ______________________________________________________  
 16.62 0.89 14.79 
01.14.06.04 Ud   DERIVACIÓN EN ARQUETA                                             
 Ud. Derivación en arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 51x38x50 cm. y 1/2 pié de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HNE-17,5 N/mm2. Tmáx. 20 mm., formación de desagüe con tubo de  
 PVC de diámetro 50m., llaves de esfera,  y grifo de latón de 1/2 ", según CTE/ DB-HS 4  
 suministro de agua.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 118.48 118.48 
01.14.06.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO PE 100 50 MM                                  
 Ml. Tubería de polietileno bajadensidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-  
 terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Totalmente colocada y probada  
 1 113.00 113.00 
  ______________________________________________________  
 113.00 9.20 1,039.60 
01.14.06.06 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 25.00 25.00 
  ______________________________________________________  
 25.00 12.30 307.50 
01.14.06.07 Ud   CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Ud. Conexión a red existente, incluso peizas especiales y ayudas de albañilería, exavacio-  
 nes necesarias, demoliciones, rellenos y reposiciones. Medida la unidad ejecutada.  

1 1.00
  ______________________________________________________  
 1.00 59.21 59.21 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.14.06 RED DE AGUA POTABLE .......  1,978.56 
 
 
 

 APARTADO 01.14.07 RED DE PLUVIALES                                                  
01.14.07.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 15.00 0.50 0.50 3.75 
 1 43.00 0.50 0.50 10.75 
 1 16.00 0.50 0.50 4.00 
 1 40.00 0.50 0.50 10.00 
 1 20.00 0.50 0.50 5.00 
 1 52.00 0.50 0.50 13.00 
 1 13.00 0.50 0.50 3.25 
 1 25.00 0.50 0.50 6.25 
 1 40.00 0.50 0.50 10.00 
 18 10.00 0.50 0.50 45.00 
  ______________________________________________________  
 111.00 5.52 612.72 
01.14.07.02 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 1 15.00 0.50 0.25 1.88 
 1 43.00 0.50 0.25 5.38 
 1 16.00 0.50 0.25 2.00 
 1 40.00 0.50 0.25 5.00 
 1 20.00 0.50 0.25 2.50 
 1 52.00 0.50 0.25 6.50 
 1 13.00 0.50 0.25 1.63 
 1 25.00 0.50 0.25 3.13 
 1 40.00 0.50 0.25 5.00 
 18 10.00 0.50 0.25 22.50 
  ______________________________________________________  
 55.52 15.36 852.79 
01.14.07.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 111.00 =I.14.7        
 02ZMM00001  
 -1 -55.52 =I.14.7        
 02RRB0080N  
  ______________________________________________________  
 55.48 0.89 49.38 
01.14.07.04 u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. HORM. PREF           
 Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,75 m de profundidad, formado por: sole-  
 ra de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, anillo de base y cono de 1,20 m de diámetro  
 de hormigón prefabricado machihembrado con junta de goma, pates de polipropileno, tapa  
 con bisagra y cerco de hierro fundido reforzado, construido según Ordenanza Municipal. In-  
 cluso formación de paso, conexión de tubos y se llado de juntas. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 16 16.00 
  ______________________________________________________  
 16.00 673.82 10,781.12 
01.14.07.05 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN 150 mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 150 mm.fabricada según UNE-EN 13.476, de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 32 10.00 320.00 
  ______________________________________________________  
 320.00 22.23 7,113.60 
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01.14.07.06 m    COLECTOR SANEAMIENTO PVC SN 8, DN  250  mm                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja, con un diá-  
 metro 250 mm.fabricada según UNE-EN 13.476,  de rigidez circunferencial específica  
 (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con junta elástica.. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhe-  
 sivo. Medida la longitud instalada y probada  
 1 15.00 15.00 
 1 43.00 43.00 
 1 16.00 16.00 
 1 40.00 40.00 
 1 20.00 20.00 
 1 52.00 52.00 
 1 13.00 13.00 
 1 25.00 25.00 
 1 40.00 40.00 
 1 16.00 16.00 
  ______________________________________________________  
 280.00 28.19 7,893.20 
01.14.07.07 Ud   IMBORNAL 90x50x50 cm.                                             
 Ud. Imbornal 90x50x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales,  
 sobre solera de hormigón HNE-20/P/20 N/mm2 de 10 cm. de espesor y recibido com mor-  
 tero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 32 32.00 
  ______________________________________________________  
 32.00 77.69 2,486.08 
01.14.07.08 Ml   DEMOL. TUBERÍA HASTA 500 mm                                       
 Ml. Desmontaje de conducción existente hasta 500 mm, mediante excavacion en zanja, le-  
 vantado y retirada de tubería,  acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 15.00 15.00 
 1 42.00 42.00 
 1 15.00 15.00 
  ______________________________________________________  
 72.00 12.30 885.60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.14.07 RED DE PLUVIALES................  30,674.49 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 REDES DE TUBERIAS ............  150,269.96 
 SUBCAPÍTULO 01.15 URBANIZACIÓN                                                      
 APARTADO 01.15.01 TAREAS PREVIAS                                                    
01.15.01.01 Ud   Desmontajes de estructura existente                              
 Desmontaje de estructura de tolva existente incluyendo, vaciado de la misma y tratamiento  
 de los fangos contenidos en ella, desmontaje de estructura metálica, desconexión de ele-  
 mentos externos, transporte a vertedero y canon de vertido.  
 Tolva de fangos 1 1.00 
 Elementos de Espesador de fangos 1 1.00 
 actual  
  ______________________________________________________  
 2.00 1,500.00 3,000.00 
01.15.01.02 M3   DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                   
 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado,  
 mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de es-  
 combros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-20.  
 1 7.50 7.50 4.50 253.13 
  ______________________________________________________  
 253.13 4.16 1,053.02 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.01 TAREAS PREVIAS ...................  4,053.02 
 
 

 APARTADO 01.15.02 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.15.02.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 1,225.00 1,225.00 
  ______________________________________________________  
 1,225.00 3.62 4,434.50 
01.15.02.02 m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm               
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado  
 sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la lon-  

gitud ejecutada.
 Arqueta de bombeo y repartidora 1 50.00 50.00 
 Cámara anaerobia 1 105.00 105.00 
 1 40.00 40.00 
 Ediificio de deshidratación 1 55.00 55.00 
 Espesador de fangos 1 26.00 26.00 
 Reactor biológico 1 155.00 155.00 
 1 62.00 62.00 
 Decantador secundario 1 37.00 37.00 
 1 6.00 6.00 
 1 7.00 7.00 
 Pretratamiento 1 60.00 60.00 
  ______________________________________________________  
 603.00 11.94 7,199.82 
01.15.02.03 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado,  
 colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según ins-  
 trucción EHE. Medido en peso nominal.  
 Pavimentos de hormigón con Ø6 # 15 1 350.00 2.79 976.50 
 cm  
  ______________________________________________________  
 976.50 1.25 1,220.63 
01.15.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40  
 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 pretratamiento 1 350.00 0.20 70.00 
  ______________________________________________________  
 70.00 70.11 4,907.70 
01.15.02.05 m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS             
 Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), in-  
 cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pa-  
 vimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Arqueta de bombeo y repartidora 1 70.00 70.00 
 Camara anaerobia 1 250.00 250.00 
 Edificio de deshidratación 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 385.00 17.88 6,883.80 
01.15.02.06 M2   PAVIMENTO DE GRAVILLA                                             
 M2. PAVIMENTO DE GRAVILLA DE TAMAÑO UNIFORME Y ESPESOR 0.10 M.  
 Decantador y pretratamiento 1 285.00 285.00 
 Reactor Biológico 1 400.00 400.00 
 Espesador de fangos 1 215.00 215.00 
  ______________________________________________________  
 900.00 10.55 9,495.00 
01.15.02.07 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de mo-  
 toniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 Viales nuevos 1 3,880.00 0.25 970.00 
 pretratamiento 1 350.00 0.25 87.50 
  ______________________________________________________  
 1,057.50 16.14 17,068.05 
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01.15.02.08 Tm   MBC AC16 SURF D. I/BETÚN Y FILLER                                 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún y filler, totalmente  
 extendida y compactada.  
 Viales nuevos 1 3,880.00 0.05 2.42 469.48 
  ______________________________________________________  
 469.48 34.33 16,117.25 
01.15.02.09 m2   MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA                                       
 Suministro y colocación de malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al  
 agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 130 g/m² de masa superfi-  
 cial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y es-  
 table tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, fijada al terreno me-  
 diante piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, rendimiento 1  
 ud/m². Incluso p/p de preparación del terreno mediante eliminación de hierbas no deseadas  
 y rastrillado para la nivelación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, coloca-  
 ción de piqueta de anclaje y realización de cortes en forma de X en los puntos donde se va-  
 ya a realizar la plantación.  
 PAVIMENTO DE GRAVILLA 1 900.00 900.00 

______________________________________________________
 900.00 3.66 3,294.00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.02 PAVIMENTACIÓN ....................  70,620.75 
 APARTADO 01.15.03 JARDINERÍA                                                        
01.15.03.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2.Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de  
 Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce,  
 perf ilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superf iciales, perf ilado definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón  
 de 30 gr/m2 y primer riego. Medida la superf icie ejecutada.  
 Zona cesped  
 Camara anaerobia 1 225.00 225.00 
 Reactor biológico 1 145.00 145.00 
 Decantador secundario 1 90.00 90.00 
 Reposición de zonas ajardinadas 1 1,200.00 1,200.00 
 actuales  
  ______________________________________________________  
 1,660.00 3.15 5,229.00 
01.15.03.02 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada  
 a granel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.  
 Zona cesped  
 Camara anaerobia 1 225.00 0.10 22.50 
 Reactor biológico 1 145.00 0.10 14.50 
 Decantador secundario 1 90.00 0.10 9.00 
  ______________________________________________________  
 46.00 11.22 516.12 
01.15.03.03 Ml   SETO CUPRESSOCYPARIS LEI. 1,7-2,0                                 
 Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressocyparis leilandii  
 (Ciprés de Leyland) de 1,7 a 2,0 m. de altura con cepellón en container, (1 Ud/2Ml), planta-  
 das según D.O siguiendo un patron irregular  
 1 225.00 225.00 
  ______________________________________________________  
 225.00 21.42 4,819.50 
01.15.03.04 Ud   POPULUS SP 30/35 RAIZ DES.                                        
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus sp (Chopo) de 30 a  
 35 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  

8 8.00
  ______________________________________________________  
 8.00 25.08 200.64 
01.15.03.05 Ud   ARBUSTOS AUTÓCTONOS 0,60-0,80 M.                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustos autóctonos (tipo Re-  
 tama, jaras, piruétanos, etc) de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container.   
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 12.51 62.55 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.03 JARDINERÍA .............................  10,827.81 
 APARTADO 01.15.04 CERRAMIENTO                                                       
01.15.04.01 m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de  
 diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de ex-  
 cavación y cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Perímetro 1 220.00 2.50 550.00 550.00 
  ______________________________________________________  

550.00 12.50 6,875.00
01.15.04.02 UD   PUERTA ACCESO A VEHÍCULOS                                         
 PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA, AUTOMÁTICA, DE 6.00 M DE ANCHURA  
 LIBRE, INCLUSO COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE  
 LAS MISMAS, HERRAJES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,794.52 4,794.52 
01.15.04.03 UD   PUERTA PEATONAL                                                   
 PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA DE 1.2 M DE ANCHURA LIBRE, INCLUSO  
 COLUMNAS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y CIMENTACIÓN DE LAS MISMAS,  
 HERRAJES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 318.28 318.28 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.04 CERRAMIENTO ........................  11,987.80 
 APARTADO 01.15.05 REPOSICIÓN PAVIMENTO                                              
01.15.05.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala  
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 890.00 890.00 
  ______________________________________________________  
 890.00 3.62 3,221.80 
01.15.05.02 M2   CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO                                   
 M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de  
 longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó cal-  
 zadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 1 300.00 0.15 45.00 
  ______________________________________________________  
 45.00 41.88 1,884.60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.05 REPOSICIÓN PAVIMENTO ......  5,106.40 
 APARTADO 01.15.06 RED DE ELECTRICIDAD                                               
01.15.06.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 Ø200 1 55.00 0.40 0.85 18.70 
 2 Ø200 1 22.00 0.60 0.85 11.22 
 4 Ø200 1 112.00 0.60 1.10 73.92 
 2 Ø63 1 30.00 0.30 0.70 6.30 
 4 Ø63 1 75.00 0.30 0.80 18.00 
 6 Ø63 1 29.00 0.40 0.80 9.28 
 10 Ø63 1 54.00 0.60 0.80 25.92 
 15 Ø63 1 46.00 0.60 0.90 24.84 
 20 Ø63 1 32.00 0.60 1.00 19.20 
 30 Ø63 1 7.00 0.70 1.10 5.39 
 Arquetas 110x90 12 1.70 1.50 1.00 30.60 
 Arquetas 60x60 8 1.20 1.20 0.80 9.22 
 Arquetas 40x40 9 1.00 1.00 0.80 7.20 
  ______________________________________________________  
 259.79 5.52 1,434.04 
 
 
 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

01.15.06.02 m    CANAL 1 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 1 tubo de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 55.00 55.00 
  ______________________________________________________  
 55.00 14.98 823.90 
01.15.06.03 m    CANAL 2 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 22.00 22.00 
  ______________________________________________________  
 22.00 25.45 559.90 
01.15.06.04 m    CANAL 4 TUB. PEAD 200 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 200 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 112.00 112.00 
  ______________________________________________________  
 112.00 47.33 5,300.96 
01.15.06.05 m    CANAL 2 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 2 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 30.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 6.71 201.30 
01.15.06.06 m    CANAL 4 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 4 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 30  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 75.00 75.00 
  ______________________________________________________  
 75.00 11.93 894.75 
01.15.06.07 m    CANAL 6 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                   
 Canalización con 6 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre le-  
 cho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo hor-  
 migón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de 40  
 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente instala-  
 do según detalles.  
 1 29.00 29.00 
  ______________________________________________________  

29.00 17.14 497.06
01.15.06.08 m    CANAL 10 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 10 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 54.00 54.00 
  ______________________________________________________  
 54.00 26.51 1,431.54 
01.15.06.09 m    CANAL 15 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  

 Canalización con 15 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 46.00 46.00 
  ______________________________________________________  
 46.00 38.93 1,790.78 
01.15.06.10 m    CANAL 20 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 20 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 60 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 32.00 32.00 
  ______________________________________________________  
 32.00 50.88 1,628.16 
01.15.06.11 m    CANAL 30 TUB. PEAD 63 mm.D HORM.                                  
 Canalización con 30 tubos de PEAD doble pared de 63 mm. de diámetro, colocado sobre  
 lecho de hormigón HM-20/F/20/I de 3 cm. de espesor mínimo y protegidos con el mismo  
 hormigón por encima de su generatriz superior con un espesor mínimo de 6 cm, en zanja de  
 70 cm. de ancho, con p.p. de elementos auxiliares de separación de tubos. Totalmente ins-  
 talado según detalles.  
 1 7.00 7.00 
  ______________________________________________________  
 7.00 74.52 521.64 
01.15.06.12 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 40x40 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 400x400  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 9 9.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 129.14 1,162.26 
01.15.06.13 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 59x58 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 590x580  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 207.87 1,662.96 
01.15.06.14 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 110x91 CM         
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1100x910  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 12 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 591.39 7,096.68 
01.15.06.15 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1 Ø200 1 55.00 0.40 0.55 12.10 
 2 Ø200 1 22.00 0.60 0.55 7.26 
 4 Ø200 1 112.00 0.60 0.55 36.96 
 2 Ø63 1 30.00 0.30 0.55 4.95 
 4 Ø63 1 75.00 0.30 0.55 12.38 
 6 Ø63 1 29.00 0.40 0.55 6.38 
 10 Ø63 1 54.00 0.60 0.55 17.82 
 15 Ø63 1 46.00 0.60 0.55 15.18 
 20 Ø63 1 32.00 0.60 0.55 10.56 
 30 Ø63 1 7.00 0.70 0.55 2.70 

Arquetas 110x90 12 5.60 0.20 1.00 13.44
 Arquetas 60x60 8 3.60 0.20 0.80 4.61 
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 Arquetas 40x40 9 2.80 0.20 0.80 4.03 
  ______________________________________________________  
 148.37 0.89 132.05 
01.15.06.16 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, in-  
 cluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 1.2 259.79 311.75 
 -1.2 148.37 -178.04 
  ______________________________________________________  
 133.71 3.22 430.55 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.06 RED DE ELECTRICIDAD .........  25,568.53 
 APARTADO 01.15.07 RED DE ALUMBRADO                                                  
01.15.07.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1ø110 1 8.00 0.40 0.60 1.92 
 1 8.00 0.40 0.60 1.92 

1 12.00 0.40 0.60 2.88
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 14.00 0.40 0.60 3.36 
 1 17.00 0.40 0.60 4.08 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 16.00 0.40 0.60 3.84 
 1 16.00 0.40 0.60 3.84 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 8.00 0.40 0.60 1.92 
 1 16.00 0.40 0.60 3.84 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 25.00 0.40 0.60 6.00 
 1 20.00 0.40 0.60 4.80 
 1 14.00 0.40 0.60 3.36 
 1 12.00 0.40 0.60 2.88 
 1 9.00 0.40 0.60 2.16 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 24.00 0.40 0.60 5.76 
 1 14.00 0.40 0.60 3.36 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 10.00 0.40 0.60 2.40 
 1 17.00 0.40 0.60 4.08 
 1 15.00 0.40 0.60 3.60 
 1 6.00 0.40 0.60 1.44 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 10.00 0.40 0.60 2.40 
 1 13.00 0.40 0.60 3.12 
 1 11.00 0.40 0.60 2.64 
 1 7.00 0.40 0.60 1.68 
 
  ______________________________________________________  
 108.96 5.52 601.46 
01.15.07.02 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO, 1 TUBO POLIETIL. D110 MM C/ HORMIGON      
 Canalización con un tubo de PE doble pared de diámetro 110 mm con recubrimiento de la  
 zanja con hormigon de 10 cm. Incluso conexiones y señalización; construido según Orde-  
 nanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 1ø110 1 8.00 8.00 
 1 8.00 8.00 
 1 12.00 12.00 
 1 12.00 12.00 
 1 12.00 12.00 
 1 12.00 12.00 
 1 14.00 14.00 
 1 17.00 17.00 
 1 13.00 13.00 
 1 16.00 16.00 

 1 16.00 16.00 
 1 11.00 11.00 

1 8.00 8.00
 1 16.00 16.00 
 1 13.00 13.00 
 1 25.00 25.00 
 1 20.00 20.00 
 1 14.00 14.00 
 1 12.00 12.00 
 1 9.00 9.00 
 1 11.00 11.00 
 1 11.00 11.00 
 1 24.00 24.00 

1 14.00 14.00
 1 13.00 13.00 
 1 11.00 11.00 
 1 10.00 10.00 
 1 17.00 17.00 
 1 15.00 15.00 
 1 6.00 6.00 
 1 13.00 13.00 
 1 10.00 10.00 
 1 13.00 13.00 
 1 11.00 11.00 
 1 7.00 7.00 
 
  ______________________________________________________  
 454.00 9.32 4,231.28 
01.15.07.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 1ø110 1 8.00 0.40 0.40 1.28 
 1 8.00 0.40 0.40 1.28 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 14.00 0.40 0.40 2.24 
 1 17.00 0.40 0.40 2.72 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 16.00 0.40 0.40 2.56 
 1 16.00 0.40 0.40 2.56 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 8.00 0.40 0.40 1.28 
 1 16.00 0.40 0.40 2.56 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 25.00 0.40 0.40 4.00 
 1 20.00 0.40 0.40 3.20 
 1 14.00 0.40 0.40 2.24 
 1 12.00 0.40 0.40 1.92 
 1 9.00 0.40 0.40 1.44 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 24.00 0.40 0.40 3.84 
 1 14.00 0.40 0.40 2.24 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 10.00 0.40 0.40 1.60 
 1 17.00 0.40 0.40 2.72 
 1 15.00 0.40 0.40 2.40 
 1 6.00 0.40 0.40 0.96 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 10.00 0.40 0.40 1.60 
 1 13.00 0.40 0.40 2.08 
 1 11.00 0.40 0.40 1.76 
 1 7.00 0.40 0.40 1.12 
 
  ______________________________________________________  
 72.64 0.89 64.65 
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01.15.07.04 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, in-  
 cluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 1.2 108.96 130.75 
 -1.2 72.64 -87.17 
  ______________________________________________________  
 43.58 3.22 140.33 
01.15.07.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGON DE 40x40 CM          
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 400x400  
 mm con cerco y tapa de fundición. Montada sobre base de hormigón de 10 cm de espesor  
 con orificio para evacuación de aguas. Construida e instalada según normativa vigente. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.  
 36 36.00 
  ______________________________________________________  
 36.00 129.14 4,649.04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.15.07 RED DE ALUMBRADO ............  9,686.76 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 URBANIZACIÓN ......................  137,851.07 
 SUBCAPÍTULO 01.16 EDIFICIO DE DOSIFICACION                                          
01.16.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos  
 y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 TERRENO 4 2.80 2.80 3.75 117.60 
  ______________________________________________________  
 117.60 8.20 964.32 
01.16.02 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, MEDIOS  

 Relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación. con tierras realizado con me-  
 dios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y com-  
 pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
 Excavación 1 117.60 117.60 
 Relleno -1 2.64 -2.64 
  ______________________________________________________  
 114.96 20.06 2,306.10 
01.16.03 m3   RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km     
 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de  
 vertido. Medido el volumen esponjado.  
 ZAPATAS 4 0.80 0.80 0.60 1.54 
 4 3.05 0.30 0.30 1.10 
  ______________________________________________________  
 2.64 7.00 18.48 
01.16.04 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 4 0.80 0.80 0.10 0.26 
 4 2.50 0.30 0.10 0.30 
 CUBETO CLORO 1 3.80 3.80 0.10 1.44 
 CUBERO HIERRO 1 4.60 4.60 0.10 2.12 
  ______________________________________________________  
 4.12 34.31 141.36 
01.16.05 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 1 3.00 3.00 0.15 1.35 
 CUBETO CLORO 1 3.80 3.80 0.30 4.33 

 CUBERO HIERRO 1 4.60 4.60 0.30 6.35 
  ______________________________________________________  
 12.03 89.94 1,081.98 
01.16.06 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 80 kg/m3 1 80.00 5.39 431.20 
 CUBETO CLORO 1 3.80 3.80 257.03 17.80             
 CUBERO HIERRO 1 4.60 4.60 376.65 17.80             
 CUBETO CLORO 2 3.20 0.40 60.75 23.73             
 2 3.80 0.40 72.14 23.73             
 CUBERO HIERRO 2 4.00 0.40 75.94 23.73             
 2 4.60 0.40 87.33 23.73             
  ______________________________________________________  
 1,361.04 1.25 1,701.30 
01.16.07 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
 ejecutado.  
 Zapatas 4 0.80 0.80 0.50 1.28 
 4 3.05 0.30 0.30 1.10 
 Riostras 4 2.50 0.30 0.30 0.90 
 Pilares 4 0.30 0.30 3.00 1.08 
 Vigas 4 3.30 0.26 0.30 1.03 
 CUBETO CLORO 2 3.20 0.30 0.40 0.77 
 2 3.80 0.30 0.40 0.91 
 CUBERO HIERRO 2 4.00 0.30 0.40 0.96 
 2 4.60 0.30 0.40 1.10 
  ______________________________________________________  
 9.13 93.27 851.56 
01.16.08 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 Zapatas 16 0.80 0.50 6.40 
 Riostras 8 2.50 0.30 6.00 
 CUBETO CLORO 4 3.80 0.40 6.08 
 4 3.20 0.40 5.12 
 CUBERO HIERRO 4 4.60 0.40 7.36 
 4 4.00 0.40 6.40 
  ______________________________________________________  

37.36 12.72 475.22
01.16.09 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 Pilares Cimentación 4 1.20 3.05 14.64 
 Pilares 4 1.20 3.00 14.40 
 Vigas 4 0.56 3.00 6.72 

CUBETO CLORO 4 3.80 0.40 6.08
 4 3.20 0.40 5.12 
 CUBERO HIERRO 4 4.60 0.40 7.36 
 4 4.00 0.40 6.40 
  ______________________________________________________  
 60.72 16.61 1,008.56 
01.16.10 m2   SOLERA DE HORMIGON HA-25, DE 15 CM C/ MALLAZO                     
 DE SOLERA DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa, DE 15 cm. DE ESPESOR, SOBRE  
 FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO MALLA ELECTROSOLDADA  
 DIAMETRO 6 mm. 15X15 CM. DISPUESTA EN EL CENTRO DEL CANTO, LAMINA  
 DE POLIETILENO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO Y ENCOFRADOS NECESA-  
 RIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 1 3.000 3.000 9.000 
  ______________________________________________________  
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 9.00 27.62 248.58 
01.16.11 m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17*28                                        
 Bordillo de hormigon prefrabricado de 17*28, sobre hormigon colocado.  
 3 6.00 18.00 
  ______________________________________________________  
 18.00 23.81 428.58 
01.16.12 m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS             
 Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), in-  
 cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pa-  
 vimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 2 6.00 1.20 14.40 
 2 3.60 1.20 8.64 
  ______________________________________________________  
 23.04 17.88 411.96 
01.16.13 m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de ce-  
 mento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 4 3.00 3.00 36.00 
  ______________________________________________________  
 36.00 11.24 404.64 
01.16.14 m2   ENFOSCADO SIN MAESTRAR EN PAREDES                                 
 De enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero m-4 (1:6); construido segun  
 nte/rpe-5. Medido a cinta corrida.  
 4 3.600 3.400 48.960 
 4 3.000 3.000 36.000 
  ______________________________________________________  
 84.96 5.82 494.47 
01.16.15 m2   TENDIDO YESO NEGRO                                                
 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm.  
 de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formacion  
 de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plas-  
 tico y metal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superio-  
 res a 2 m2.  
 1 3.00 3.00 9.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 36.21 325.89 
01.16.16 m2   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                  
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acaba-  
 do. Medida la superficie ejecutada.  
 INTERIOR 4 3.00 3.00 36.00 
 INTERIOR 1 3.00 3.00 9.00 
 EXTERIOR 4 3.60 3.40 48.96 
  ______________________________________________________  
 93.96 3.28 308.19 
01.16.17 m2   FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)          
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresis-  
 tentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, 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, apeos, desencofrado, vibrado y cu-  
 rado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera de-  
 duciendo huecos mayores de 1 m2.  
 4 3.60 3.40 48.96 
  ______________________________________________________  
 48.96 27.36 1,339.55 
01.16.18 m2   FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD                
 Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al  
 alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enrique-  
 cido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al  
 alero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores  
 de 1 m2.  
 1 4.20 4.20 17.64 
  ______________________________________________________  
 17.64 31.86 562.01 

01.16.19 m    CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS                
 Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de  
 tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y abrazaderas de pletina de acero galvaniza-  
 do de 30,5 mm. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 4 3.00 12.00 
 4 3.00 12.00 
  ______________________________________________________  
 24.00 25.71 617.04 
01.16.20 m    CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD              
 Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no me-  
 nores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud  
 en verdadera magnitud.  
 1 4.20 4.20 
  ______________________________________________________  
 4.20 9.94 41.75 
01.16.21 ml   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL                                     
 Vierteaguas de piedra artificial, tomado con mortero de 250 kg de cemento y arena de rio.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 
  ______________________________________________________  
 1.20 176.60 211.92 
01.16.22 m2   CARPINTERIA ALUMINO BLANCO                                        
 Carpinteria de aluminio blanco en puertas y ventanas, incluso tapajuntas de madera interior  
 y herrajes de colgar y seguridad, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  ______________________________________________________  
 1.44 96.98 139.65 
01.16.23 m2   CARPINTERIA METALICA                                              
   
 Carpinterøa metßlica en puertas y ventanas de hierro cuadrado y pletinas, incluso herrajes  
 de colgar y seguridad, pintada y colocada.  
 PUERTA 1 1.00 2.20 2.20 
  ______________________________________________________  
 2.20 134.15 295.13 
01.16.24 m2   LUNA INCOLORA 4mm                                                 
 Acristalamiento con luna incolora transparente, tipo Planilux, de 4 mm. de espesor, fijacion  
 sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frio con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos, seg·n  
 NTE-FVP-8.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  ______________________________________________________  
 1.44 31.90 45.94 
01.16.25 m2   REJA PERFILES ACERO                                               
 Reja a base de perfileria maciza de acero A-42b, para encastrar en cerramiento, con impri-  
 macion antioxidante y esmalte de acabado, colocada.  
 VENTANA 1 1.20 1.20 1.44 
  ______________________________________________________  
 1.44 55.90 80.50 
01.16.26 ud   ARQUETA DE REGISTRO (63 x 63 x 80)                                
 Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fibrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y con tapa de hormigon armado prefabricada o chapa metalica de acero, totalmente termina-  
 da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  

 3 3.000 
  ______________________________________________________  
 3.00 225.49 676.47 

_______________

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 EDIFICIO DE DOSIFICACION .  15,181.15 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ...........................................................................................................  1,579,111.06 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                      
 SUBCAPÍTULO 02.01 PRETRATAMIENTO                                                    
 APARTADO 02.01.01 POZO DE GRUESOS Y CANALES DE REJAS                                
02.01.01.01 Ud   CUCHARA BIVALVA 500 L.                                            
 Cuchara bivalva de las siguientes características:  
   
 Servicio: extracción de sólidos del pozo de gruesos.  
   
 Características:  
 - Marca: BLUG, ESTRUAGUA o equivalente.  
 - Modelo:  C2AE-300  
 - Tipo: anfibia.  
 - Capacidad (litros): 500.  
 - Peso (kg): 610.  
 - Presión de trabajo (bar): 100.  
 - Tiempo de cierre (sg): 7,5.  
 - Tiempo de apertura (sg): 5,5.  
 - Incluye peine y orificios de escurrido.  
   
 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.  
 - Motor eléctrico:  
 - Potencia nominal (kW): 2,20.  
 - Velocidad (rpm): 1.500.  
   
 Materiales:  
 - Acero S275-JR pintado.  
   
 Tratamiento:  
 - Desengrasado y chorreado (SA Grado 2 1/2 SVENSK STANDARD).  
 - Imprimación mediante 1 capa de imprimación epoxi antioxidante-fosfato de zinc de los  
 componentes, curada con poliamida de 1 componente inhibidor de la corrosión, con un espe-  
 sor de 50 micras por cada capa de película seca.  
 -Acabado con 2 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada  
 con poliamida de 2 componentes, con un espesor de 100 micras por cada capa de película  
 seca.  
 1 1.000 
  ______________________________________________________  
 1.00 11,645.88 11,645.88 
02.01.01.02 Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO ELÉCTRICO                                  
 Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca: Jaguar o  
 similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de  
 acero inoxi. AISI 316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia  
 motor del carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44. Se incluyen elementos  
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.11m de carritos  
 portacables y manguera plana Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,  
 conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 7,256.64 7,256.64 
02.01.01.03 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 2 X 3 MT. (80 MM PASO).           
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 2 X 3 metros, separación entre barrotes de 80  
 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero inoxi-  
 dable, barrotes en acero inox idable AISI-316.  
 REJA POZO DDE GRUESOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,590.85 2,590.85 
02.01.01.04 Ud   REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS 1.5 X 1.5 MT. (50 MM PASO).       
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 1.5 metros, separación entre barrotes  
 de 50 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero  
 inoxidable, barrotes en acero inoxidable AISI-316.  
 REJAS ALIVIO POZO DE GRUESO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,884.26 1,884.26 
 

02.01.01.05 Ud   COMPUERTA CANAL PARA HUECO 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 836 mm)    
 Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho de canal: 0,70 m. -Altura de agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho Compuerta: 836 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Acciona-  
 miento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 REJAS 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 2,855.83 17,134.98 
02.01.01.06 Ud   REJA AUTOMÁTICA PASO 30 MM                                        
 Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de las siguientes caracteris-  
 ticas: - Marca: DAGA o SIMILAR. Tipo: Recta. Dimensiones del canal: Ancho: 0,70 m. Al-  
 tura: 5,5 m. Reja estatica: - Tipo: recta. - Inclinación vertical: 75 grados. - Separación entre  
 barrotes: 30 mm. - Ancho del barrote: 12 mm. - Forma del barrote: trapezoidal. Bastidor: -  
 Tipo: Monobloc. Materiales: - Reja: acero inox. AISI-316. . - Bastidor: Acero A 42b. Accio-  
 namiento electrico: motorreductor. Tipo: monobloc. - Potencia 1 C.V. Automatismos: - Limi-  
 tador de par. - Temporizador y presión diferencial. Acabado: seg·n standard del fabricante.  
 Instalada y probada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 18,079.08 36,158.16 
02.01.01.07 Ud   REJA MANUAL PASO 30 MM                                            
 Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes características: - Tipo: Recta  
 estßtica. - Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70 m. - Altura del canal: 5,50 m. - Luz li-  
 bre entre barrotes: 30 mm. - Tipo de barrote: perfiles acero inoxidable AISI-304. Incluye ras-  
 trillo de limpieza. Instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,876.01 1,876.01 
02.01.01.08 Ud   TORNILLO TRANSPORTADOR GRUESOS                                    
 Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas de las siguientes  
 características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capaci-  
 dad: 2 m3/h; Longitud: 3000 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L,  
 tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000 antidesgaste,  
 tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retira-  
 da de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características según  
 ETP 21. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-  
 cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,347.87 3,347.87 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.01 POZO DE GRUESOS Y CANALES 
 81,894.65 
 APARTADO 02.01.02 ARQUETA DE BOMBEO Y CANALES DE TAMICES                            
02.01.02.01 Ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUGA 525M3/H, 12 MCA                        
 Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 525  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100x125  
 - Diámetro de salida (mm): 200  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 9,0  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 69,5%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 10,13  
 - Velocidad (r.p.m.): 960 a 50 Hz, 400V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
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 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que  
 imponen las especificaciones generales de este pliego.  
 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 52,167.58 208,670.32 
02.01.02.02 Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO ELÉCTRICO                                  
 Estructura metálica y Polipasto eléctrico de las siguientes características: Marca: Jaguar o  
 similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de  
 acero inoxi. AISI 316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia  
 motor del carro 3 kW; Peso 76 Kg. Características según ETP 44. Se incluyen elementos  
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.11m de carritos  
 portacables y manguera plana Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,  
 conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 7,256.64 7,256.64 
02.01.02.03 Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 DN 200 mm                    
 Tubería de acero inoxidable con soldadura, según ASTM A-312, extremos planos, AI-  
 SI-316L, 200 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Con parte proporcional de accesorios,  
 tales como juntas, bridas, curvas.  
 4 12.00 48.00 
  ______________________________________________________  
 48.00 70.66 3,391.68 
02.01.02.04 Ud   TORNILLO TRANSPORTADOS SOLIDOS FINOS                              
 Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes de rejas de las siguientes  
 características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capaci-  
 dad: 2 m3/h; Longitud: 3000 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316 L,  
 tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietileno PE1000 antidesgaste,  
 tornillo espiral Acero inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retira-  
 da de sólidos de rejas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características según  
 ETP 21. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-  
 cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,528.11 4,528.11 
02.01.02.05 Ud   COMPUERTA CANAL PARA HUECO 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 836 mm)    
 Compuerta canal  de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho de canal: 0,70 m. -Altura de agua:0.70 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho Compuerta: 836 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Acciona-  
 miento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, ta-  
 blero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 TAMICES 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 2,855.83 17,134.98 
02.01.02.06 Ud   TAMIZ ESCALERA 3MM 0.7x1.2                                        
 Reja automática para desbaste y separación de sólidos finos de las siguientes caracteristi-  
 cas: - Marca: MEVA (ABS). Tipo: Tamiz escalera. Dimensiones del canal: - Ancho: 0,70  
 m. - Altura: 1.2 m. Separación entre barrotes: 3,0 mm. Materiales: Bastidor y cubiertas en  
 AISI-304. Láminas en acero AISI-304. Accionamiento electrico: motorreductor. Tipo: mono-  
 bloc. - Potencia 1 C.V. Regulación automática de accionamiento por incremento de nivel en  
 canal y/o temporización. Totalmente instalada y probada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 27,244.92 54,489.84 
02.01.02.07 Ud   REJA MANUAL 15MM 0.7x1.2                                         
 Reja para desbaste y separación de sólidos de las siguientes características: - Tipo: Recta  
 estática. Limpieza: Manual. -Ancho de canal: 0,70 m. - Altura del canal: 1.2 m. - Luz libre  
 entre barrotes: 15 m - Tipo de barrote: perfiles laminados. Material: acero inox. AISI-304.  

 Instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,207.54 1,207.54 
02.01.02.08 M    Tubería acero inoxidable ø 500 mm, esp. 8 mm, revest, colocada    
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L de 500 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas  
 especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-  
 cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su  
 mano de obra correspondiente.  
 ENTRADA DESARENADOR 2 1.00 2.00 
  ______________________________________________________  

2.00 159.98 319.96
02.01.02.09 ud   Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja  
 de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-  
 xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas  
 tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tor-  
 nillería incluidos, instalada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 4,506.75 9,013.50 
02.01.02.10 ud   Carrete desmontaje acero, ø 500 mm, instalado                     
 Carrete de desmontaje de acero inoxidable con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa,  
 revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 1,533.79 3,067.58 
02.01.02.11 Ud   Compensador goma DN- 500 PN10                                     
 Compensador de goma (Neopreno), Marca: FAROFLEX. DN 500. PN 10. Conexiones:  
 bridas giratorias de acero al carbono zincadas. Incluso tornillería de conexión. Instalado.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 3,216.67 6,433.34 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.02 ARQUETA DE BOMBEO Y ......  315,513.49 
 APARTADO 02.01.03 DESARENADO-DESENGRASADO                                           
02.01.03.01 Ud   PUENTE DESAR-DESENG 15*2.5                                        
 Puente barredor para instalar en tanque desarenador- desengrasador, marca DAGA, de las  
 siguientes caracteristicas: - Tipo: longitudinal. Puente: - Disposición: transversal. - Longitud  
 aprox.: 15,0 m. - Ancho util: 2,50 m. Rail: - Tipo: cuadradillo de 50 x 50 mm. - Longitud: 2 x  
 7.0 m. Recogida de flotantes: - Tipo: rasquetas suspendidas del puente (2 Uds.) y caja su-  
 mergida (1 Uds.). Recogida de arenas: - Tipo: bomba montada en el puente (no incluida).  
 Materiales: - Estructura del puente: acero al carbono A 42b galvanizado en caliente. - Pasa-  
 rela: tramex galvanizado. - Railes: acero al carbono A 42b. -Rasquetas de flotantes: Acero  
 al carbono A 42b galvanizado y neopreno. Accionamiento: motorreductor electrico. Tipo:  
 monobloc. - Potencia: 0.25 C.V. Acabado: - Seg·n Esp. Tec.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 17,983.21 35,966.42 
02.01.03.02 Ud   MOTOBOMBAS ARENAS                                                 
 Grupo motobomba centrÍfuga de las siguientes caracterøsticas: - Marca: TURO, de ejecu-  
 ciÓn vertical para agua con arena. Caudal: 15 m3/h. - Altura manomÚtrica: 4 m.c.a. - Velo-  
 cidad de la bomba: 970 rpm. - Tipo de impulsor Vortex. - Rendimiento 43% - Long. eje  
 4.000 mm. Incluso campana y tubo de aspiración de 100 mm. de diámetro. Materiales: -  
 Carcasa: F-812. - Rodete: bronce C-352. - Eje: F-114. Accionamiento: motor electrico. Po-  
 tencia: 1,0 CV. - Velocidad: 1.000 rpm. Acabado: - Segun standard del fabricante.  
 2 2.00 

______________________________________________________
 2.00 2,595.64 5,191.28 
02.01.03.03 Ud   SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                     
 Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes caracteristicas: - Marca:  
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 M.P.R. Fluido: aire atmosferico. - Caudal de impulsión: 140 Nm3/h. Presión de impulsión:  
 4 m.c.a. - Velocidad de la soplante: 3186/2124 r.p.m. - Potencia absorbida: 2,91/2,17 Kw.  
 Materiales: - Cuerpo y tapas: Fundición GG-22. - Rotor o pistones: Fundición GG-22 esta-  
 bilizados. - Eje: F-1250. Accionamiento: motor electrico seg·n Esp. Tec. Potencia: 4,5/3  
 Kw. Velocidad: 1500/1000 r.p.m. Accesorios: - Filtro de aire. - Silenciador de aspiración. -  
 Silenciador de impulsión. - Valvula de seguridad. - Valvula de retención. Cabina insonori-  
 zante(-18 dBA)  Acabado: - Seg·n standard del fabricante. Instalado.                       
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 3,945.16 11,835.48 
02.01.03.04 ud   Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada                    
 Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-  
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150  
 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-  
 cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y torni-  
 llería incluidos, instalada.  
 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 143.77 575.08 
02.01.03.05 Ud   DIFUSIÓN DN28 45 DIFUSORES                                        
 Equipo de difusión para aireación de desarenador-desengrasador, formado por: 1 ud. de pa-  
 rrilla de 1 línea de difusores y 45 difusores por línea. Purgas por parrilla: 1 ud. ° 28 mm.  
 Materiales: Difusores burbuja gruesa Membrana EPDM.D-285. Tuberías parrillas PVC es-  
 pecial ° 65, Fijación y soporte acero inox. AISI-304. Tuberías de acometida acero inox. AI-  
 SI-304  DN-80. Todo ello instalado.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 4,024.42 8,048.84 
02.01.03.06 m    Tubería acero inoxidable AISI-316L de DN 80, esp.= 1,5 mm         
 Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada,  
 sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de es-  
 pesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material;  
 instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.  
 AIREACIÓN 1 12.00 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 19.63 235.56 
02.01.03.07 m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150        
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimen-  
 siones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
 GRASAS 1 15.00 15.00 
 ARENA 1 8.50 8.50 
 VACIADOS 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 27.50 89.48 2,460.70 
02.01.03.08 Ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-  
 ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150  
 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-  
 cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y torni-  
 llería incluidos, instalada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 116.19 232.38 
02.01.03.09 Ud   Carrete desmontaje fundición, ø 80 mm, instalado                  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 135.44 270.88 
02.01.03.10 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  

 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 ARENAS 1 1.00 
 GRASAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 247.31 741.93 
02.01.03.11 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  

- Presión nominal:              PN 10/16
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 ARENAS 1 1.00 
 GRASAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 265.35 796.05 
02.01.03.12 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 VACIADOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 384.29 768.58 
02.01.03.13 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 250                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     250 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
   
 VACIADOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 359.19 718.38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.03 DESARENADO-DESENGRASADO 
 67,841.56 
 APARTADO 02.01.04 CLASIFICADOR DE ARENAS                                            
02.01.04.01 Ud   Clasificador arena tipo tornillo sin fin, Qh=140 m3/h             
 Clasif icador de arena, tipo tornillo sin f in, de las siguientes características;  
 -Marca: FILTRAMASA o equivalente  
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 -Capacidad hidraúlica (Qh): 50-100 m3/h  
 -Capacidad extracción arenas: 2 m3/h  
 -Altura de descarga: 2.300 m.  
 -Longitud de la cuba: 1,330 m.  
 -Volumen aproximado de la cuba: 2.400 L.  
 -Potencia: 0,75 KW.  
 -Diámetro del tornillo: 300 mm.  
 -Paso de hélice: 300 mm  
 -Materiales:  
 Cuba, deslizadera, canaleta, tapas, y patas en AISI304  
 Sinfín en ST-52  
 Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido (FH-HNO3) y limpieza con  
 chorro a presión  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,477.95 2,477.95 
02.01.04.02 m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150        
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimen-  
 siones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
 ARENA 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 89.48 178.96 
02.01.04.03 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 ARENAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 247.31 247.31 
02.01.04.04 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 ARENAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 265.35 265.35 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.04 CLASIFICADOR DE ARENAS .  3,169.57 
 APARTADO 02.01.05 SEPARADOR DE GRASAS                                               
02.01.05.01 Ud   Mecanismo concentrador grasas s/cuba hormigón                     
 Mecanismo concentrador de grasas, de características:  
 1 uds. mecanismo concentrador de grasas de las siguientes características:  
 - Marca: PRAMAR o equivalente  
 - Dimensiones de la cuba:  
 .Caudal nominal de diseño: 10 m3/h  
 . Ancho util : 1.200 mm  
 . Longitud barrido: 2.500 mm  
 . Longitud total: 4.150 mm  

 . Altura total: 2.280 mm aprox.  
 - Accionamiento:  
 . Potencia motor: 0,25 Kw  
 . Tensión: 220/380 V 50 Hz  
 . Protección: IP-55  
 . Aislamiento: Clase F  
 - Materiales:  
 . Depósito, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa: AISI-304  
 . Cadenas de transporte y ruedas: Poliamida acetal.  
 . Láminas barredoras: Neopreno 50-60 shore  
 . Plataforma de inspección y escaleras: Acero al carbono al carbono S275 JR galvanizado/  
 pintado  
 . Cubierta de protección: Chapa aluminio  
 . Protección anticorrosiva con tratamiento químico en baño ácido (FH-HNO3) y limpieza  
 con chorro a presión  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,929.57 1,929.57 
02.01.05.02 m    Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada DN 150       
 Tubería de acero inoxidable AISI 304 electrosoldada de forma longitudinal, DN 150, dimen-  
 siones según DIN 2463 (métrica), incluyendo p.p. de bridas y piezas especiales.  
 GRASAS 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 89.48 178.96 
02.01.05.03 Ud   Carrete pasamuros AISI 316 liso/brida DN 160                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     160 mm  
 - Longitud:                     hasta 500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
   
 GRASAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 247.31 247.31 
02.01.05.04 Ud   Válvula compuerta manual DN 160 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 160  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 GRASAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 265.35 265.35 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.05 SEPARADOR DE GRASAS .....  2,621.19 
 APARTADO 02.01.06 ALIVIADERO Y SALIDA DE AGUA BRUTA                                 
02.01.06.01 Ud   COMPUERTA MURAL 0.6 X 0.6 (Ancho Compuerta: 780 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 1 1.00 
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  ______________________________________________________  
 1.00 2,855.83 2,855.83 
02.01.06.02 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  

- Incluyendo:   Soportes
 ALIVIADERO PRETRATAMIENTO 1 5.30 5.30 
  ______________________________________________________  
 5.30 49.41 261.87 

_______________

 TOTAL APARTADO 02.01.06 ALIVIADERO Y SALIDA DE AGUA 
 3,117.70 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PRETRATAMIENTO ................  474,158.16 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CÁMARA ANAEROBIA                                                  
02.02.01 Ud   COMPUERTA MURAL 1.3 X 1.3  AUTOMATICA (Ancho Compuerta: 1650 mm)  
 Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o  
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho  
 compuerta: 1650 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento:  
 manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 Entrada a cámaras 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 3,952.59 7,905.18 
02.02.02 Ud   COMPUERTA MURAL 1.3 X 1.3 (Ancho Compuerta: 1650 mm)              
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 1.30 m. -Altura de hueco :1.30 m. - Ancho compuerta: 1650  
 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamiento: manual. Materiales:  
 Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y husillo) . -Cierre de  
 estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 CONEXION ENTRE CÁMARAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,311.96 2,311.96 
02.02.03 ud   Grupo motobomba centrífuga                                        
 Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características:  
 - Marca: ABS o equivalente.  
 - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 262,21  
 - Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 7,25  
 - Tipo rodete: CB contra-bloqueo (Monocanal abierto)  
 - Paso de sólidos (mm): 100  
 - Diámetro de salida (mm): 150  
 - Ref rigeración: Libre circulación del medio  
 - Estanquidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio  
 - Potencia en el eje del motor: (kW): 6  
 - Rendimiento hidráulico en el punto de funcionamiento: 68%  
 Accionamiento: eléctrico  
 - Potencia eléctrica (kW): 7,22  
 - Velocidad (r.p.m.): 1.450 a 50 Hz, 400/695V  
 Materiales:  
 - Cuerpo: Fundición gris GG-25  
 - Impulsor: Fundición gris GG-25  
 - Eje: Acero inoxidable AISI-420  
 - Asa de elevación: Acero A42-b galvanizado en caliente  
 - Juntas mecánicas dobles.  
 - Tornilleria: Acero inoxidable AISI-316  
 Acabados:  
 -Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que  
 imponen las especif icaciones generales de este pliego.  
 1 1.00 

  ______________________________________________________  
 1.00 2,619.47 2,619.47 
02.02.04 ud   Pedestal de Hormigón para Motobomba                               
 Pedestal de hormigón para Motobomba, incluidos accesorios de acoplamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,826.38 2,826.38 
02.02.05 ud   Agidator sumergible residuales y estructura                       
 Agitador y estructura de elevación y giro sumergible para aguas residuales.Maniobra Izado,  
 descenso y orientación del agitador. Se incluy e anclajes, polea, winche y maneral de  
 orientación. Las piezas están fabricadas en acero Inoxidable.  
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro:  
 1200 mm, motor de 4,3 KW 400V 50Hz 3-fasicos 1465 rpm, y con reductor entre el motor y  
 la hélice.  
 Relación de transmisión. 9,87:1  
 Velocidad Hélice: 145 rpm.  
 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Aluminio  
 Material del cubo: Hº Fº GG 25  
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25  
 Estanqueidad mediante: Junta mecánica  
 Material: WCCR/WCCR  
 Material de los anillos: Goma de Nitrilo  
 El agitador esta pintado según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0004 (Método)  
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 120 micras  
 Se incluyen 20 m de cable eléctrico SUBCAB  
 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,  
 Instalación a través de una guiadera para  
 Barra-guía 100 x 100 MM acero AISI 304  
 SR 4530.010 con hélice 490 de 3 palas de diámetro: 1200  
 mm 4,3 Kw 400Vs 50Hz 3 f  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 21,942.07 43,884.14 
02.02.06 ud   Sistema de Elevación y Giro 70 x 70                               
 Sistema de elev ación y giro para agitador, con una longitud tubo guía de 5.00 metros. 500  
 kg. Sección 70 x 70 mm. Maniobra Izado, descenso y orientación . Se incluye anclajes,  
 polea, winche y maneral de orientación.  
 Las piezas están fabricadas en acero inoxidable  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 883.25 1,766.50 
02.02.07 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 Salida cámara anaerobia 1 6.00 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 49.41 296.46 
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02.02.08 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 Entrada recirculación 2 9.00 18.00 
 1 17.00 17.00 
  ______________________________________________________  
 35.00 182.56 6,389.60 
02.02.09 ud   Carrete desmontaje acero inox , ø 250 mm, instalado               
   
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes  
 características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BC-06-11  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  

- Parte móvil en acero inoxidable AISI 316
 - Juntas tóricas de neopreno  
 - DN 250. PN 10  

recirculación 2 2.00
  ______________________________________________________  
 2.00 486.37 972.74 
02.02.10 ud   Válvula mariposa manual, Wafer,DN 250 PN10/16                     
 Válvula de mariposa eje excentrico, Wafer, de características:  
 - Marca: Belgicast o similar  
 - Modelo: BV-05-2-EW  
 - DN 250  
 - PN:10/16  
 - Accionamiento: Manual por reductor.  
 Materiales:  
 - Cuerpo y lenteja: Fundición Nodular GGG-42  
 - Eje: Acero inoxidable 13% Cromo  
 - Anillo: EPDM  
 Acabados:  
 - Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las  
 especif icaciones generales del pliego.  
 Entrada recirculación 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 384.29 768.58 
02.02.11 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 VACIADOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 384.29 768.58 
02.02.12 Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado  
 VACIADOS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 883.25 1,766.50 
 
 
 
 
 
 

02.02.13 Ud   Válvula compuerta manual DN 560                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 560  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 CORTE CAMARA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,421.17 4,421.17 
02.02.14 Ud   Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 560 mm, instalado  
 CORTE CAMARA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,973.48 1,973.48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CÁMARA ANAEROBIA ...........  78,670.74 
 SUBCAPÍTULO 02.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                             
 APARTADO 02.03.01 Entrada y salida                                                  
02.03.01.01 Ud   COMPUERTA MURAL 0.5 X 0.5 (Ancho Compuerta: 680 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,50 m. -Altura de hueco :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 680 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 ENTRADA AGUA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,125.85 1,125.85 
02.03.01.02 ud   Vertedero regulable motorizado 3 metros                           
 Vertedero regulable de las siguientes características:  
 - Marca PASSAVANT, modelo PAN-02-4001.06, o equivalente  
 - Longitud útil: 3.000 mm  
 - Servicio: Control de nivel en tanque biológico  
 - Material: AISI316  
 - Protección superficial: Chorreado hasta grado Sa 2 1/2. Pintura epoxi-bituminosa  
 (3x125 micras)  
 - Accionamiento: Motorizado  
 - Rango regulación: 0-300 mm  
 Motor de accionamiento:  
 - Modelo:AUMA SA 07.5/F10 o similar  
 - Motor: 0,09 Kw, 380V, 50 Hz, IP 67  
 - Velocidad de salida: 11 r.p.m.  
 Componentes adicionales:  

- 2 finales de carrera
 - 2 limitadores de par potenciométricos de 200 Ohmios  
 - Volante manual de emergencia  
 VERTEDERO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 27,198.07 27,198.07 
02.03.01.03 m    Tubería polietileno PN 10 DN 100                                  
 BOMBEO VACIADOS 10 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 18.02 180.20 
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02.03.01.04 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 100                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
 BOMBEO VACIADOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 111.89 111.89 
02.03.01.05 ud   Válvula compuerta manual DN 100                                  
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 100  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 BOMBEO VACIADOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 150.74 150.74 
02.03.01.06 Ud   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL 30-120 L/H. 10 MCA.                     
 Bomba helicoidal monobloc de ejecución horizontal para bombeo de Vaciados. Caudal 0,7-  
 2,5 m3/h. Altura manométrica 10 m.c.a. Presión de diseño de la bomba 6,0 bar. Velocidad  
 de la bomba 70-200 rpm. Paso de solidos 6 mm (duros)# 24 mm(deformables). Potencia  
 absorbida 0,39 kw. Potencia recomendada 0,75 kw. Conexiones de asp/impulsión 100  
 mm. Cuerpo en hierro fundido BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195. Rotor en acero BS970  
 708. Estator en caucho sintético perbunan. Biela en acero al carbono; BS EN 10277. Eje de  
 accionamiento en acero inox .BS EN 10088. Sellado cierre mecánico en c.silicio. Motor de  
 0,75 kW a 1450 rpm. 400 V/50 Hz.IP-55.B-5.Aislamiento F.  
 vaciados 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,766.49 1,766.49 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.03.01 Entrada y salida .......................  30,533.24 
 APARTADO 02.03.02 Aceleradores de flujo                                             
02.03.02.01 Ud   Acelerador de corriente                                           
 Acelerador de corriente de las siguientes características:  
   
 AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4410.011 o similar  
 con hélice 410 de 2 palas de diámetro: 2,5 m,  
 motor de 2,3 KW 400VY 50Hz 3-fas. 1375 rpm,  
 y reductor entre el motor y la hélice.  
 Relación de transmisión. 44,96:1  
 Velocidad Hélice: 31 rpm.  
 Max. Temperatura del líquido: 40ºC.  
 Protección térmíca mediante 3x sondas térmicas.  
 Protección de motor: IP 68  
 Aislamiento clase H (180ªC)  
 Tipo de operación: S1 (24h /día)  
 Material palas: Polyurethano reforzado con FV.  
 Material de cubo : Hº Fº GG 25  
 Material de carcasa: Hº Fº GG 25  
 Material del eje: 1.4057 (AISI 431)  
 Material de los anillos tóricos: NBR  
 Junta mecanica con material  
 Exterior: Widia (WCCR) - Widia (WCCR)  
 El agitador esta pintado con 350ymm Epoxi según  
 estándar FLYGT M 0700.00.0005 (Método)  

 Color: Gris (NCS 5804-B07G)  
 Se incluyen 10 m de cable eléctrico  
 tipo SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo,una guíadera para barra-guía 100 x  
 100 MM.  
 - Accesorios:  
    . Sistema de izado (winche 500 kg.+barra guía 60 x 60 mm en AISI-304)  
   . 10 m de cable eléctrico  
   . Pedestal hormigon SB 1600-1800-2000 KPL.N  
   . módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-bimetal) y humedad  
 (electrodo DI) de bombas. pilotos led. 2 salidas nc alarma temp. y humedad + salida nc  
 bloq.bomba. aliment 110-230VAC  
    · KIT WINCHE<320KG - A.GALV 15mCABLE+POLEA+ABRAZADERA  
   · BASE PARA PESCANTE <600Kg FIJACION EN EL SUELO MATERIAL: ACERO  
 CALVANIZADO  
   · TRIPODE L= 6 M PARA PALA ACERO GALVANIZADO PARA UN DIAMETRO  
 DE HELICE HASTA 2,5 M TUBO GUIA 100 x 100 MM. MATERIAL: ACERO GAL-  
 VANIZADO   
 ·  Chaveta Soporte trípode B Acero Galvanizado  
 4 4.00 
  ______________________________________________________  

4.00 22,724.48 90,897.92
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.03.02 Aceleradores de flujo ..............  90,897.92 
 APARTADO 02.03.03 Parrillas de aireación zona óxica                                 
02.03.03.01 m    Tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 300                     
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             300 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 12 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 182.56 2,190.72 
02.03.03.02 m    Tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 200                     
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 119.01 476.04 
02.03.03.03 Ud   Difusores + Parrilla de distribución de aire zona óxica           
 Sistema de aireación con difusores de FLYGT-SANITAIRE formado por:  
 • 320  Difusores de Membrana de la Silver Serie II, de Ø 9” (380 cm² de superficie útil),  
 material EPDM de  
 FORMULA AVANZADA, con rendimiento de ALTA EFICIENCIA WE basado en un es-  
 pesor variable de la  
 membrana para una mejor distribución del aire y en un reparto en sectores circular de las  
 microperforaciones. Nº de perforaciones por membrana de 5.256.  
 • Portadifusor y aro de apriete en PVC con TIO2>2% según ASTM D3915.  
 • Parrilla de diseño en circuito abierto para permitir las dilataciones y contracciones del siste-  
 ma, con las  
 líneas situadas paralelas a la longitud del tanque.  
 • Colectores de distribución y líneas de aire en PVC PN7,5 Ø110 mm, situados en la cabe-  
 cera de las líneas.  
 • Juntas especiales de unión entre tubos de tipo AUTOLINEANTES, en PVC con una con-  
 centración de  
 TIO2>2%, para la correcta unión de líneas de aire y su permanente alineación.  
 • Soportes de sustentación de las parrillas, fabricadas en acero inoxidable y regulables en  
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 altura,  
 especialmente diseñados para permitir la dilatación y contracción de la tubería.  
 • 1 Sistema de purga de la parrilla, en DN 25 incluida la llave de accionamiento manual, pa-  
 ra la evacuación  
 del agua de condensación, todo en PVC.  
 • Bajante en PVC, de 1 m. de longitud medida a partir del fondo del depósito; terminada en  
 brida loca de  
 PVC PN10 s/DIN8063 sin tornillería.  
 • Lubricante de silicona para impermeabilizar los anillos tóricos integrados en el disco de  
 membrana, así  
 como la llave de apriete de los aros de retención.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 14,195.51 28,391.02 
02.03.03.04 Ud   Válvula mariposa manual  DN 200 GGG-40 + 316                      
 Válvula de mariposa de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BRANDONI o similar  
 - Modelo:                       Articulo L9120  
 - Diámetro nominal:             DN 200  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 272.16 544.32 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.03.03 Parrillas de aireación zona óxica 
 31,602.10 
 APARTADO 02.03.04 Soplantes                                                         
02.03.04.01 Ud   Soplante levitación aire 2935 Nm3/h y 7 mca                       
 SOPLANTE DE LEVITACION POR AIRE TURBOMAX  
 MODELO MAX100-C060S1   
 Operating Conditions  
 condicione standar : ( 1.01 bar.a , 20.00 deg C , 36.00 % )  
 Condición 1  
 - Caudal aspirado: m3/h 2,925.6  
 - Flujo en condiciones standar Nm3/h 2,935.0  
 - Presión diferencial:          7  m.c.a  
 - Velocidad de la soplante:             30.775  r.p.m.  
 - Potencia absorbida:           67,7 kW    
 - Accesorios:  
  . Silenciador de aspiración  
  . Silenciador de impulsión  
  . Válvula de retención antiretorno 200  
  · Junta de expansión PN10 200  
  . Válvula de seguridad  
  . Compensador de dilatación en conexión con la salida de aire  

. Chasis con pies elásticos
  . Filtro de aspiración  
  . Válvula de alivio de arranque  
  . Manómetro  
 - Incluido   
  . Cabina insonorizadora con ventilación interna por medio de un ventilador para refrigeración  
 forzada.  
  . Dispositivo OIL INTEL  
 - Incluido  
 -Válvula mariposa eléctrica regulación DN 150 GGG-40, AISI 316  

 - conjunto de tubería Servicio:     Impulsión de aire de soplantes  
 - Diámetro:             125/200/250 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo todas las piezas de valvulería y caldelería necesarias para su funcionamiento.  
 totalmente colocado.   
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 164,596.08 329,192.16 
02.03.04.02 Ud   Conjunto tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 300 - colecto  
 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Colector general de implusión de aire de soplantes  
 - Diámetro:                     300/200 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L Sch 10                  
   . Valona:             AISI 316L Sch 10  
   . Brida loca:         Acero inoxidable  
 - Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 300   
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200   
    - 1,00 Ud. Junta de expansión dn-300  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Válvula de compuerta Dn 200  
    - 2,00 Ud. Carrete de desmontaje Dn 200  
    - 1,00 Codo 90º reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 1,00 Te Reducción AISI 316L Sch 10 DN 300/200  
    - 2,00 Ud. Válvula de Retención  
    - Pequeño material de Acero Inoxidable.  
   
 colector común 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 17,664.90 17,664.90 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.03.04 Soplantes .................................  346,857.06 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO ..  499,890.32 
 SUBCAPÍTULO 02.04 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                            
02.04.01 Ud   Puente Decantador Secundario radial de gravedad R=9,5 m           
 Puente Decantador Secundario, radial de 9,5 m para instalar en tanque circular de hormigón,  
 de las siguientes características: Marca: TECMONCADE, DAGA, FILTRAMASSA o si-  
 milar; Tipo: de gravedad; Diámetro del tanque: 19 m; Altura útil: 7 m; Pieza de reparto, Ras-  
 quetas de fondo y de flotantes, deflector, vertedero perimetral Y Pieza Central cicular de re-  

parto con todos sus accesorios en acero inoxidable; Accionamiento: Motor con reductor tipo
 anillo sin fin; Características motor: 0,55 kW, 220/380 V, 1500 rpm, 50 Hz, IP 55, F. Mate-  
 riales: acero inoxidable AISI-316 L.  

1 1.00
  ______________________________________________________  
 1.00 47,253.61 47,253.61 
02.04.02 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
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  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 decantadores antiguos 2 2.00 
 fangos 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 384.29 1,152.87 
02.04.03 Ud   Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado                           
 Carrete desmontaje, ø 250 mm, instalado  
 decantadores antiguos 2 2.00 
 fangos 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 883.25 2,649.75 
02.04.04 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 Salida cámara anaerobia 1 55.00 55.00 
  ______________________________________________________  
 55.00 49.41 2,717.55 
02.04.05 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 FANGOS EN DECANTADOR 1 11.00 11.00 
 DECANTADORES ANTIGUOS 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 15.00 182.56 2,738.40 
02.04.06 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 ENTRADA HASTA REPARTO 1 17.00 17.00 
  ______________________________________________________  
 17.00 554.00 9,418.00 
02.04.07 Ud   TE acero Inoxidable AISI-316 L. 250                               
 TE de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura longi-  
 tudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 DECANTADORES ANTIGUOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  

1.00 126.15 126.15
02.04.08 Ud   Codo acero inoxidable AISI-316 L. 250                             
 CODO DE 90º de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con sol-  
 dadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y acceso-  
 rios.  
 DECANTADORES ANTIGUOS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 127.98 127.98 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 DECANTACIÓN SECUNDARIA 
 66,184.31 
 SUBCAPÍTULO 02.05 CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO                                        
02.05.01 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 100                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 100. Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 tub asp. bombas a espesar 3 7.80 23.40 

______________________________________________________
 23.40 61.58 1,440.97 
02.05.02 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 de bombeo a reparto de bio 3 4.50 13.50 
 tub asp. bombas recirculación 4 8.00 32.00 

 de bombeo a espesar 1 7.00 7.00 
  ______________________________________________________  
 52.50 89.48 4,697.70 
02.05.03 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 de bombeo a c.anaerobia 1 13.50 13.50 
 vaciados 1 9.00 9.00 
  ______________________________________________________  
 22.50 182.56 4,107.60 
02.05.04 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 A biológico 1 y 2 2 1.50 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 253.20 759.60 
02.05.05 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 500                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 500.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 A biológico 3 1 1.50 1.50 
  ______________________________________________________  
 1.50 554.00 831.00 
02.05.06 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 100                 
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 100. PN 10  
 tub asp. bombas a espesar 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 111.89 335.67 
02.05.07 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 150                 
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
 de bombeo a reparto de bio 3 3.00 
 tub asp. bombas recirculación 4 4.00 
 de bombeo a espesar 1 1.00 
  ______________________________________________________  

8.00 235.53 1,884.24
02.05.08 ud   Carrete de desmontajeAISI 316 liso/brida DN 250                  
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 250. PN 10  
 de bombeo a c.anaerobia 1 1.00 
 vaciados 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 471.06 2,355.30 
02.05.09 ud   Válvula compuerta manual DN 100                                   
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 100  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
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  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 tub asp. bombas a espesar 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 150.74 452.22 
02.05.10 ud   Válvula compuerta manual DN 150                                  
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
   
 tub asp. bombas recirculación 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 160.19 640.76 
02.05.11 Ud   Válvula compuerta manual DN 250 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 vaciados 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 384.29 1,537.16 
02.05.12 ud   Válvula compuerta automática DN 150                               
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 de bombeo a reparto de bio 3 3.00 
 de bombeo a espesar 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 277.95 1,111.80 
02.05.13 ud   Válvula compuerta automática DN 250                               
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 250  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  

 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Automática  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 a c. anaerobia 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 575.88 575.88 
02.05.14 Ud   COMPUERTA MURAL 0.7 X 0.7 (Ancho Compuerta: 880 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,70 m. -Altura de hueco :0.70 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 880 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 DE CÁMARA ANAEROBIA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,530.96 1,530.96 
02.05.15 Ud   COMPUERTA MURAL 0.5 X 0.5 (Ancho Compuerta: 680 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,50 m. -Altura de hueco :0.50 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 680 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 A BIOLOGICO NUEVO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,125.85 1,125.85 
02.05.16 Ud   COMPUERTA MURAL 0.3 X 0.3 (Ancho Compuerta: 480 mm)               
 Compuerta Mural de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o SIMILAR. BIDI-  
 RECCIONAL. Ancho hueco: 0,30 m. -Altura de hueco :0.30 m. -Altura de canal:1.5 m-  
 Ancho compuerta: 480 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1. Accionamien-  
 to: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua (marco, tablero y  
 husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y probada.  
 A BIOLOGICO ANT 2 2.00 
 DE DECANTADOR NUEVO 1 1.00 
 DE DECANTADORES ANT 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 1,001.01 4,004.04 
02.05.17 ud   Bomba centrífuga sumergible para bombeo fangos recirculación      
 Bomba centrífuga sumergible: Marca: ABS,  o similar; Ejecución: sumergible; Fluido a  
 bombear: Fangos de Recirculación externa a cámara anaerobia y/o reparto de biológicos;  
 Caudal: 140,00 m3/h; Altura manométrica: 7,50 m.c.a. Tipo de impulsor: Contrablock Plus  
 1 álabe; Características motor: Potencia Total consumida4.28 kW, 400 V, 1468 rpm, 50 Hz.  
 Incluye conexión de descarga para aclopamiento automático con salida acodada a tubería  
 DN 250, espárragos de anclaje y soporte superiores de tubo guia AFP1 y AFP 2.  
 fango a recircular 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 6,936.42 27,745.68 
02.05.18 ud   Bomba centrífuga sumergible para bombeo fangos en exceso          
 Bomba centrífuga sumergible Marca: ABS, o similar; Ejecución: sumergible; Fluido a bom-  
 bear: Fangos de exceso a espesador; Caudal: 30,00 m3/h; Altura manométrica: 12,00  
 m.c.a.; Potencia motor: 1,30 kW. Tipo de impulsor: Vortex; Características motor: Potencia  
 Total consumida 1,3 kW, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz. Incluye conexión de descarga para aclo-  
 pamiento automático con salida acodada a tubería DN 100, espárragos de anclaje y soporte  
 superiores de tubo guia AS, MF, AFP1.  
 fango a espesar 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 3,132.58 9,397.74 
02.05.19 Ud   ESTRUCTURA Y POLIPASTO MANUAL                                     
 Estructura metálica y Polipasto manual de las siguientes características: Marca: Jaguar o si-  
 milar; Capacidad: 1.000 Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI  
 316L. Se incluyen elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto  
 funcionamiento, Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, probado y fun-  
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 cionando.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,002.94 3,002.94 
02.05.20 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         
 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 Vertederos 2 2.20 4.40 
 1 5.60 5.60 
  ______________________________________________________  
 10.00 49.41 494.10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CÁMARA DE REPARTO Y ......  68,031.21 
 SUBCAPÍTULO 02.06 ESPESADOR                                                         
02.06.01 Ud   Espesador por gravedad 14 m Ø                                     
 Espesador estático de gravedad para cuba de hormigón de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                TECMONCADE o similar  
 - Modelo:                               ECP-5000  
 - Fluido a contener:                    Fangos residuales  
 - Dimensiones:  
   . Diámetro:                   14 m  
   . Altura vertical al vertedero                3  m  
   . Tipo de pasarela:           Hormigón armado  
   . Velocidad de giro de las rasquetas: 0,15 rpm  
   . CoronA dentada:             C45  
   . Potencia motorreductor:             0,18 kW  
 - Materiales:  
   . Campana central deflectora: Acero al carbono S 275 JR (Ø:1 m x h:1 m)         
   . Carcasa de protección:              Acero al carbono S 275 JR  
   . Brazos inferiores de rascado:       Acero al carbono S 275 JR  
   . Rasquetas de fangos:                Acero al carbono S 275 JR  
   . Piqueta:                    Acero al carbono S 275 JR  
   . Eje central:                        Acero al carbono S 275 JR  
   . Láminas barredoras:                 Neopreno 50-60 shore  
   . Vertedero periférico:               Aluminio 1050-A  
   . Tornillería:                        AISI 316  
 - Protección anticorrosiva:  
    . Partes sumergidas:                 Galvanizado en caliente   
    . Partes no sumergidas               Galvanizado en caliente  
  _________________________________________________  
 1.00 12,831.79 12,831.79 
02.06.02 Ud   Cubierta desmontable PRFV 14 m Ø                                  
 Cubierta de las siguientes características:  
   

- Marca:                TADIPOL o similar
 - Geometría:    Circular  
 - Servicio:     Cubrición de espesador  
 - Diámetro:     14 m  
 - Material:     PRFV  
 - Espesor:      4 mm  

- Sobrecarga máxima: 95 kg/m2
 - Recubrimiento: TOP COAT en resina polieste pigmentada con estabilizante protección so-  
 lar.  
 - Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización  
 - Incluye tubuladura entrada aire.  
  _________________________________________________  
 1.00 15,061.10 15,061.10 
02.06.03 ud   Carrete de desmontaje AISI 316 liso/brida DN 150                  

 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 150. PN 10  
 sobrenadantes 1 1.00 
 deshidratación 1 1.00 
 paso a vaciados 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 235.53 706.59 
02.06.04 Ud   Válvula compuerta manual DN 150 GGG-50                            
 Válvula de compuerta de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ACUAFLOW o similar  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual,por reductor.  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 sobrenadantes 1 1.00 
 deshidratación 1 1.00 
 paso a vaciados 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 265.35 796.05 
02.06.05 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 150. Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 A deshidratación 1 10.00 10.00 
 Tramo arqueta vaciados 1 1.00 1.00 
 Sobrenadantes 1 10.00 10.00 
 Entrada fangos 1 12.50 12.50 
  ______________________________________________________  
 33.50 89.48 2,997.58 
02.06.06 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 250.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 estrada en espesador 10 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 182.56 1,825.60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ESPESADOR ...........................  34,218.71 
 SUBCAPÍTULO 02.07 EDIFICIO DE SOPLANTES                                             
02.07.01 Ud   Polipasto eléctrico 2.000 Kg                                      
 Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m    
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   
 - Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
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   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emergencias  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,062.93 4,062.93 
02.07.02 m    m.l de perfil IPN-180 AºCº                                        
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
 14 14.00 
  ______________________________________________________  
 14.00 51.82 725.48 
02.07.03 m    Carrito portacables y manguera plana                              
 Toma de corriente:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 14 14.00 
  ______________________________________________________  
 14.00 46.54 651.56 
02.07.04 Ud   Ventilador extractor helicoidal                                   
 Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características: Marca: CASALS o similar;  
 Tipo: Helicoidal blindada. Caudal máximo: 6000 Nm3/h; Velocidad: 2900 r.p.m.; Nivel so-  
 noro: 70 dB; Potencia motor: 0,5 Kw - 220/380 V. Ejecución: En pared.  
 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 478.87 1,915.48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 EDIFICIO DE SOPLANTES .....  7,355.45 
 SUBCAPÍTULO 02.08 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS             
 APARTADO 02.08.01 Alimentación a centrífugas                                        
02.08.01.01 Ud   Bomba tornillo helicoidal 18 m3/h 20 mca                          
 Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de velocidad  

embridado directamente en ejecución Monobloc, de las siguientes características:
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: fango espesado  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Caudal: 18 m3/h  
 - Presión: 20 mca  
 - Velocidad: 54-357 rpm a 3/50 Hz  
 - Potencia absorbida: 2,7 kW  
 - Potencia recomendada: 4 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  
 Rotor: Acero Inox. DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc.  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico, motor-reductor-variador manual embridado directamente en ejecución  
 Monobloc  
 Potencia: 4,0 kW  
 Tensión: 230/400 V  

 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55 clase F  
 Forma constructiva: B-5  
 - Incluye bancada  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 4,121.81 8,243.62 
02.08.01.02 m    COLECTOR SANEAMIENTO PEAD 100, PN 6, DN 150 mm                    
 Conducción de polietileno de alta densidad PE 100 con tensión tangencial de diseño de 8  
 MPa, SDR26 (ISO 12162) de 150 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6  
 bar, fabricada según UNE EN 12201 apta para aguas residuales. Incluso p.p. de elementos  
 de unión soldada a tope, medios auxiliares para el tendido y conexiones, y pruebas de es-  
 tanqueidad. Medida la longitud ejecutada.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 17.83 53.49 
02.08.01.03 Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2",  
 totalmente instalada.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 53.35 160.05 
02.08.01.04 ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", total-  
 mente instalada.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 18.37 55.11 
02.08.01.05 Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 9 9.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 5.71 51.39 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.08.01 Alimentación a centrífugas.....  8,563.66 
 APARTADO 02.08.02 Centrífuga                                                        
02.08.02.01 Ud   Centrífuga i. variador frecuencia y compuerta basculante          
 Centrífuga para la deshidratación de fangos de las siguientes características: Marca: ALFA  
 LAVAL, PIERALISI o similar.  Fluido a secar: Fangos espesados;   
 Concentración de entrada: 3 %;   
 Sequedad de salida: 20 %;   
 Caudal de diseño: 20 m3/h,   
 - Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m): 3.600  
 - Diámetro interior del tambor(mm): 353  
 - Angulo de la parte cónica(º): 20  
 Accionamiento eléctrico:  
 - Potencia nominal en el eje del motor/generador (kW): 37  
 - Velocidad (rpm): 1.500  
 Materiales:  
   . Tambor:                             Acero inoxidable DUPLEX 2205  
   . Sinfín:                                     Acero inoxidable AISI 316  
   . Tubo de alimentación:                       Acero inoxidable AISI 316  
   . Rodamientos:                                Acero inoxidable AISI 316  
   . Cámara descarga líquidos/sólidos:           Acero inoxidable AISI 316  
   . Cubierta:                           Acero al carbono  
   . Bancada:                            Acero al carbono  
 - Acabado:                              Según standard del fabricante.  
 - Otras características:  
   . Carcasa de descarga líquido y sólido intercambiables  
   . Cuerpo cilíndrico de contención del tamburo en acero al carbono chapa compuesta con  
 estructura tubular cerrada con espesor no inferior a 8 mm.  
   . Rascafango patentado para la descarga continua del fango deshidratado  
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   . Protección antidesgaste del sinfín en carburo de tungsteno  
   . Dispositivo electrónico de seguridad para la protección de la sobrecarga  
   . Casquillo de protección intercambiable de los orificios de descarga de sólido en AISI 440  
 templado (60 HRC)  
   . Sistema de suspensión para amortiguación de las vibraciones  
   .  aceites y grasas para el primer consumo  
   . clavijas para el fijado de la máquina  
   . mezclador fango-poli  
 Incluye cuadro de control y variador de frecuencia para el motor trasero. Según ET  
 30610001.  
 - Cuadro electrico general de las siguientes características:  
   . Protección IP 55, ns. Standar, armario con estructura en acero barnizado RAL 7035  
   . Dimensiones indicativas en metros 0,6 (L) x 0,6 (P) x 2,1 (H)  
   . Variador de frecuencia  
   . PLC para la gestión de la planta con interfaz operador Touch Screen 10”  
   . cuentavueltas  al cual se conectan los dos sensores amplificados para la lectura de la ve-  
 locidad diferencial tambor-sinfín  
   . sistema de monitorización continuo de las vibraciones  
   . Voltaje: 380 V  50 Hz  
 - Incluye Compuerta Basculantes de las siguientes características  
 Compuerta basculante para selección de descarga en las centrifugas, de las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Tipo: Basculante  
 - Accionamiento: Cilindro neumático  
 - Material: Acero Inoxidable AISI-316  
 Incluyendo:  
 * 2 Detectores de posición del cilindro  
 * 1 Electroválvula de 5/3 vías  
 * Caja de bornas, para cableado de la electroválvula y detectores de posición.  
 * Manoreductor para regulación del aire de mando a cilindro neúmatico.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 83,216.99 83,216.99 
02.08.02.02 Ud   Estructura soporte en perfiles laminados AISI-316 L               
 Estructura soporte en perfiles laminados  AISI-316 L, para sustentación de la centrífuga, in-  
 cluso pies antivibratorios.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,139.25 2,139.25 
02.08.02.03 Kg   Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acer  
 Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.  
 1 45.00 45.00 
  ______________________________________________________  
 45.00 9.67 435.15 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.08.02 Centrífuga ................................  85,791.39 
 APARTADO 02.08.03 Equipo de Polielectrolito                                         
02.08.03.01 Ud   Equipo de preparación de polielectrolito para el acondicionamien  
 Equipo automático de preparación de polielectrolito de las siguientes características: Marca:  
 OBL, DOSAPRO o similar.Grupo automático de preparación de polielectrolito volumen  
 3.500l Modelo compuesto  
 por:  
 MARCA: DOSAPRO o equivalente  
 CONJUNTO DEPOSITO CAPACIDAD ÚTIL 3.500 L material AISI-304. Formado por:  
 - 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas, (Preparación, maduración  
 y trasiego) en chapa espesor 3 mm .Dimensiones exteriores aproximadas (mm):  
 3.100x 1.950 x 1.850  
 - 3 Válvulas de vaciado de 2" y 1 1/2” con colector y rebosadero en PVC  
 - 1 Sensor de nivel ultrasónico  
 - 1 Conjunto “Llegada de agua” diámetro 1 1/2” (PVC / Latón) incluyendo :  
 •1 válvula reductora de presión con 1 manómetro  
 •1 válvula de regulación manual  
 •1 electroválvula 24 V normalmente cerrada  
 •1 f iltro en "Y"  

 •1 caudalímetro 650-6.500 l/h  
 •1 Dispersador abierto en continuo antiobturable (rampa sin salpicaduras ni obstrucciones)  
 - 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego de diámetro 2 ” en PVC  
 DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO  
 - Tipo DP-320 especial para polielectrolito, con:  
 • Tornillo Nº 6 Caudal: 8 a 130 l/h  
 • Motovariador 0,25 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55- Salida de 20 a 70 rpm  
 • Tolva de alimentación con tapa abisagrada, capacidad 60 l. En AISI-304  
 ELECTROAGITADORES (en 1º y 2º compartimento)  
 -Primer compartimento:Tipo VRS 2012T080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V-III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm2  
 Turbinas axiales 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 -Segundo compartimento Tipo VRS 1011S080  
 Motorreductor 0,37 Kw 230/400 V -III-50Hz-IP55 con salida a 96 rpm  
 Eje en AISI-304, Longitud 800 mm  
 1 Turbina axial 4 palas inclinadas 45º diámetro 350 en AISI-304  
 PANEL DE CONTROL Y POTENCIA,según normativa seguridad CEE, incluyendo  
 cableado mediante tubo f lexible a todos los elementos eléctricos y motores.  
 ACCESORIOS OPCIONALES  
 -Presostato para detectar fallo de agua  
 -Resistencia eléctrica con termostato para conducto salida poli en polvo  
 -Interruptor bajo nivel de polvo en tolva  
 -Tolva capacidad 100 l., con tapa, en AISI-304  
 -Agitador en 3º compartimento, tipo VRS 1011S080  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 36,050.52 36,050.52 
02.08.03.02 Ud   Bomba de tornillo helicoidal dosificación polielectrolito         
 Grupo motobomba de tornillo helicoidal con variador-reductor manual de velocidad  
 embridado directamente en ejecución monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Polielectrolito  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 160-1.600 L/h  
 - Presión: 10 mca  
 - Velocidad: 24-233 rpm  
 - Potencia absorbida: 0,34 kW  
 - Potencia recomendada: 0,55 kW  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25  

Rotor: Acero Inox. DIN 1.4571
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: f ibras naturales impregnadas en Tef lón  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador-reductor manual de velocidad embridado directamente  
 en ejecución monobloc  
 Velocidad: 52-527 rpm  
 Potencia: 0,55 kW  
 Tensión: 230/400 V  
 Frecuencia: 3/50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 4,105.15 8,210.30 
02.08.03.03 ud   Conjunto tubería, valvulería y equipos                            
 Ud conjunto de tuberías, valvulería y equipos formado por  
 18.00 m Tubería PP DN 40                          
 4 Ud    Válvula bola manual DN 40 - PP    
 2 Ud    Filtro de tamiz AISI 316 - DN 40          
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 2 Ud    Válvula retención DN 25 - PP                      
 4 Ud    Válvula bola manual DN 25 - PP    
 25 m    Tubería PP DN 25                  
 15 m    Tubería AISI 316L milimétrica DN 50       
 6 m     Tubería AISI 316L milimétrica DN 15       
 2 Ud    Válvula bola manual DN 25 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Válvula bola manual DN 50 - A351 CF8M + 316       
 1 Ud    Rotámetro DN-50 1.00              
 1 Ud    Válvula bola eléctrica DN 50 - A351 CF8M + 316    
 1 Ud    Válvula retención clapeta oscilante, DN 50 ZUBI   
  1 Ud   Válvula membrana manual DN 50 GG-25 + Neopreno    
 1 Ud    Válvula mantenedora de presión DN 25 PVC          
 1 Ud    Té de mezcla AISI 316 50/25/50 mm         
 4 m     Tubería PP DN 25        4.00              
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,827.40 3,827.40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.08.03 Equipo de Polielectrolito ........  48,088.22 
 APARTADO 02.08.04 Equipamiento edificio deshidratación                              
02.08.04.01 Ud   Polipasto eléctrico 2.000 Kg                                      
 Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                JASO o similar  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                     Varios  
 - Capacidad:                    2.000  Kg (máx.2500 kg)  
 - Recorrido del gancho:                 4 m     
 - Velocidad elevacion:          4/1 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20/5 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         1      
 - Grupo FEM de trabajo:         M5 (2m)   
 - Versión:                              Carro Eléctrico, HPN   
 - Tensión de alimentación:              III 380 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             48 V 50 Hz  
 - Mando:                                Botonera  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
   . Potencia motor elevacion:           1,1 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,3 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitador de carga por discos de fricción  
   . Cadena galvanizada  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores y seta de emergencias  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 4,062.93 8,125.86 
02.08.04.02 m    m.l de perfil IPN-180 AºCº                                        
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
   
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 180  
 - Material:             Acero al carbono   
 11 11.00 
 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 19.00 51.82 984.58 
02.08.04.03 m    Carrito portacables y manguera plana                              
 Toma de corriente:  
   

 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 11 11.00 
 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 19.00 46.54 884.26 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.08.04 Equipamiento edificio .............  9,994.70 
 APARTADO 02.08.05 Evacuación y almacenamiento de fangos deshidratados               
02.08.05.01 Ud   Manómetro de esfera                                               
 Manómetro de esfera de las siguientes características:  
 - Servicio: Impulsión bombas.  
 - Marca: CELLA o similar  
 - Tipo: Muelle tubular.  
 - Diámetro de conexión: 1/2" rosca gas.  
 - Diámetro de esfera: 100 mm.  
 - Protección: Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la  
 escala.  
 Accesorios:  
 - Tubo sifón.  
 - Válvula para aislamiento y purga.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 155.64 155.64 
02.08.05.02 Ud   Tolva fango deshidratado 30 m3                                    
 Tolva de las siguientes características:  
   
   
 - Forma:                        Circular  
 - Capacidad:            30 m³  
 - Servicio:             Almacenamiento de fango deshidratado  
 - Dimensiones:          3500 x 9500 mm  
 - Boca de salida:               750 x 750 mm  
 - Altura de descarga:   4.000 mm  
 - Construcción:                 Acero Inoxidable  
 - Espesor:              mínimo 5 mm  
 Accionamiento:  
 -Eléctrico  
 -Potencia nominal en el eje del motor(kW): 3,0  
 Protección anticorrosiva:  
 -Interior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 y tres capas de brea epoxi  
 negra (3x125 micras)  
 -Exterior: Granallado hasta gr. Sa 2 1/2 SIS055900 e imprimación epoxi poliamida  
 (50 micras) y esmalte de poliuretano alif ático (2x35 micras)  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 10,343.38 10,343.38 
02.08.05.03 Ud   Conjunto tubería AISI 316L Sch 10 con soldadura DN 200 a silo     
 Conjunto de tubería y accesorios en acero inoxidable AISI-316L para impulsión del fango  
 deshidratado a silos de emergencia, de las siguientes características:  
   
 - Material:             Acero inoxidable AISI-316L.  
 - Norma:                        Acero inox. SCH 10.  
 - Diámetro:            200 mm.- Incluyendo :  
    - 10,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 2,00 Curva de radio amplio AISI 316L Sch 10 DN 200  
    - 1,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 200 x 125  
    - 1,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 125  
    - 2,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 200  
 1 1.000 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,830.08 1,830.08 
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02.08.05.04 Ud   Motobomba helicoidal 3,0 m3/h                                     
 Motobomba helicoidal con variador de velocidad manual embridado directamente en ejecu-  
 ción monobloc, de las siguientes características:  
 - Marca: SEEPEX o similar  
 - Ejecución: Horizontal  
 - Fluido a bombear: Fangos deshidratados  
 - Temperatura: Ambiente  
 - Viscosidad: < 150 cps  
 - Caudal: 3,0 m3/h  
 - Presión: 12 bar (en 2 etapas)  
 - Velocidad: 45-94 rpm a 49 Hz  
 - Potencia absorbida: 4 kW  
 - Potencia recomendada: 5,5 kW  
 - Protección contra funcionamiento en seco TSE digital montado en stator  
 - Materiales:  
 Cuerpo: Fundición GG25 EN-JL-1040  
 Tolva: St. 37-2  
 Rotor: Acero templado DIN 1.2436 endurecido 62-64 Rc  
 Stator: Perbunan  
 Eje: Acero inox. DIN 1.4021  
 Sellado: fibras naturales K-41  
 - Accionamiento:  
 Motor: Eléctrico con variador de manual embridado directamente en ejecución monobloc  
 Potencia: 5,5 kW  
 Velocidad: 26-136 rpm  
 Tensión: 400 V  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Protección: IP-55  
 Forma constructiva: B-5  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,611.65 1,611.65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.08.05 Evacuación y almacenamiento de 
 13,940.75 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN 
 166,378.72 
 SUBCAPÍTULO 02.09 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL                                       
02.09.01 ud   Carrete de desmontajeAISI 316 liso/brida DN 300                   
 Carrete de desmontaje con conexiones embridadas, de las siguientes características:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 300. PN 10  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 548.67 1,646.01 
02.09.02 Ud   Válvula compuerta manual DN 300 GGG-50                            
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 469.43 1,408.29 
02.09.03 ml   Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300                       
 Tubería de acero inoxidable AISI-316L milimétrico y DN 300.  Fabricación: con soldadura  
 longitudinal según norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.  
 1 9.50 9.50 

______________________________________________________
 9.50 253.20 2,405.40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ARQUETA DE MEDIDA DE .....  5,459.70 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 02.10 ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA                            
02.10.01 Ud   COMPUERTA MURAL 0.6 X 0.6 AUTOMÁTICA (Ancho Compuerta: 780 mm)    

Compuerta Mural AUTOMÁTICA de la siguientes caracterÍsticas: -Marca: ORBINOX o
 SIMILAR. BIDIRECCIONAL. Ancho hueco: 0,60 m. -Altura de hueco :0.60 m. -Altura de  
 canal:1.5 m- Ancho compuerta: 780 mm... -Estanqueidad: 3 lados. -Numero de husillos: 1.  
 Accionamiento: manual. Materiales: Acero inoxidable AISI 316 en contacto con el agua  
 (marco, tablero y husillo) . -Cierre de estanqueidad: doble inox/latón-neopreno. Instalada y  
 probada.  

 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 5,087.49 10,174.98 

_______________

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 ARQUETA DE BY PASS A ......  10,174.98 
 SUBCAPÍTULO 02.11 DESODORIZACIÓN                                                    
02.11.01 Ud   Sistema desodorización carbón activo Q: 15.000 m3/h               
 SISTEMA DE DESODORIZACIÓN, INCLUIDO SILENCIADOR ACÚSTICO EN EL  
 VENTILADOR AXIAL DEL EQUIPO, CON UNA REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25  
 dB. Y  P.P DE TUBERÍA, VÁLVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE  
 INSTALADO Y PROBADO, DE LAS SIGUIETNES CARACTERÍSTIAS:  
 CAUDAL A TRATAR (M3/H) 15.000  
 TEMPERATURA (ºC) AMBIENTE  
 HUMEDAD (%) ---  
 COMPOSICIÓN DE LOS GASES AIRE + H2S  
 CONCENTRACIÓN MEDIA H2S (MG/M3) < 10  
 PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA (MM.C.A.) 180  
 2. SISTEMA DE FILTRACIÓN FORMADO POR VENTILADOR Y SISTEMA DE FIL-  
 TRADO, I. MEDIDOR DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDA DE CARGA.  
 3. CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN ACTIVO  
 TIPO IMPREGNADO NAOH  
 Nº DE CC14 EN % EN PESO 60  
 ÍNDICE DE IODO MÍNIMO 1.000  
 DIÁMETRO MEDIO EN PARTÍCULA (MM) GRANULAR Ø3.7 MM  
 PELLET Ø4 MM / 4<H<8 MM  
 % EN CENIZAS 4%  
 4. EL FILTRO SE COMPONE DE:  
 1 ELEMENTO CONTENEDOR CONSTRUIDO CON RESINA VINILÉSTER/REFOR-  
 ZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MODELO FCA-20  
 DIÁMETRO (MM) 2.400  
 ALTURA TOTAL (MM) 3.200  
 ALTURA LECHO CARBÓN (MM) 500  
 NÚMERO DE LECHOS 1  
 CARBÓN ACTIVO ( KG ) 2225  
 INCLUYE:  
 · BOCA PARA ENTRADA DE AIRE 1000X650.  
 · BOCA PARA SALIDA DE AIRE DN800.  
 · 2 PARRILLA CON MALLA PERFORADA PARA SOPORTE DEL LECHO DE CAR-  
 BÓN.  
 . 2 MANÓMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL.  
 . 1 VENTILADOR CENTRÍFUGO:  
 CAUDAL (M3/H) 15.000  
 PRESIÓN TOTAL (MM.C.A.) 264  
 PRESIÓN ESTÁTICA (MM.C.A.) 240  
 POTENCIA INSTALADA (KW.) 18.5  
 REVOLUCIONES MOTOR (RPM) 1.500  
 TENSIÓN DEL MOTOR (V) 400/690  
 PROTECCIÓN DEL MOTOR IP55  
 MATERIAL VOLUTA PPH  
 MATERIAL RODETE PPH  
 TRANSMISIÓN POLEAS Y CORREAS.  

INCLUYE:
 · BANCADA METÁLICA, CONSTRUIDA CON PERFILES LAMINADOS PROTEGI-  
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 DOS  
 POR PINTURA ANTIÁCIDA.  
 · SISTEMA DE ESTANQUEIDAD POR DEFLECTOR.  
 · TUBULADURA Y PURGA  
 · RODETE EQUILIBRADO ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE.  
 · SILENCIADOR ACÚSTIVO VENTILADOR 25 dB  
 VÁLVULAS DE MARIPOSA, EN PP, PARA AJUSTAR EL CAUDAL AL VALOR DE  
 DISEÑO. CHIMENEA PARA SALIDA DE AIRE, EN PP DN450 DE 1.5 METROS DE  
 LONGITUD. UNIÓN ELÁSTICA CON 2 ABRAZADERAS.  
 JUNTAS EN EPDM Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 • POLIPROPILENO ISOTÁCTICO FABRICADO POR SIMONA (ALEMANIA)  
 • RESINA VINILÉSTER  
 • MAT DE VIDRIO DE 450 Y 600 GR/M2  
 • VELO DE SUPERFICIE DE 30 GR/M2.  
   
 1 Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión en PP para la unión entre torre y venti-  
 lador, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304. Se incluye conducto de salida de ga-  
 ses de 1’5 m de altura y DN 300 con toma de muestras roscada de DN 100.  
 Incluido: Silenciador acústico en el ventilador axial del equipo de desodorización por carbón  
 activo, con una reducción de ruido de 25 dB.  
  _________________________________________________  
 1.00 23,210.50 23,210.50 
02.11.02 ml   TUBERÍA PVC DN. 400mm.                                            
 Tubo de PVC , fabricada según UNE-EN 13.476, de 400 mm de diámetro nominal, de rigi-  
 dez circunferencial específica (UNE-EN-ISO 9969:2008) >8 kN/m2, unión por copa con  
 junta elástica.. . Incluso p.p. de piezas especiales de conexión y adhesivo. Medida la longi-  
 tud instalada y probada  
 15 15.00 
 10 10.00 
  ______________________________________________________  
 25.00 74.45 1,861.25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 DESODORIZACIÓN .................  25,071.75 
 SUBCAPÍTULO 02.12 ELECTRICIDAD                                                      
 APARTADO 02.12.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
02.12.01.01 d    ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO 400 KVA                             
 Alquiler de grupo electrógeno insonorizado de 400 kVA durante los trabajos de desmontaje y  
 sustitución del transformador existente por otro de 800 kVA, así como durante los trabajos de  
 desmontaje y montaje del Cuadro General por el de proyecto. Precio por día con jornada de  
 8 h. Precio del transporte incluido.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 310.58 931.74 
02.12.01.02 u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 86.78 86.78 
02.12.01.03 u    TRANSFORMADOR 800 KVA 20000/240 V                                 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natu-  
 ral, de 800 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y  
 420 V de tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión  
 Dyn11. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 16,635.06 16,635.06 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.01 CENTRO DE TRANSFORMACION 
 17,653.58 
 
 
 

 APARTADO 02.12.02 CUADROS ELECTRICOS                                                
02.12.02.01 u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        

Desmontaje de cuadro general de protección. Medida la cantidad ejecutada.
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 86.78 86.78 
02.12.02.02 u    CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  

proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. AUTOMÁTICO 4P 1250 A 50 KA  
 3 ud. INT. AUTOMATICO 4P 50 A 36 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 1000 A  50 KA  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 3P 630 A 36 KA   
 5 ud. BOBINA MX  
 5 ud. TRAFO TOROIDAL  
 5 ud. RELE DIFERENCIAL "S"  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 23,874.83 23,874.83 
02.12.02.03 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM1                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1200x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 800A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 630A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 125A  
 4 ud. BOBINA DISPARO MX  
 4 ud. RELE DIFERENCIAL REGULABLE EN T Y S  
 4 ud. TRAFO TOROIDAL  
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 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 14,522.62 14,522.62 
02.12.02.04 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM2                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1600x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 250A  
 1 ud. INT. AUTOMATICO 4P 400A  
 1 ud. CONTACTOR 4P 250A    
 1 ud. CONTACTOR 4P 450A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES  
 1 ud. ANALIZADOR RED  
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 250/5A  
 5 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  SELECTIVO  
 4 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A  
 2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A  

2 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A  
 9 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 6 ud. MANDO MOTORIZADO 4P  
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 11KW  
 3 ud. ARRANCADOR 20-25A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 7 ud. CONTACTOR 4P 10A  
 9 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 3 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 4 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 4 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 40A  
 3 ud. DISYUNTOR 20-25A  
 3 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,63-1A  

 3 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 7 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 16 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 40A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 2 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 28,670.56 28,670.56 
02.12.02.05 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM3                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x5000x400.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 630A    
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A          
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA  
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES          
 1 ud. ANALIZADOR RED      
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 400/5A     
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 25 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA       
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 3P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 20A          
 4 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          

1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A        
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          
 29 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A          
 2 ud. VARIADOR FRECUENCIA 75KW  
 3 ud. VARIADOR FRECUENCIA 45KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 43 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 4 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 25A  
 2 ud. DISYUNTOR 160A   IREG 160A + MANDO MOTORIZADO  
 3 ud. DISYUNTOR 100A   IREG 100A + MANDO MOTORIZADO  
 6 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 7 ud. DISYUNTOR 4-6,3 A  
 13 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 2 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 13-18A  
 4 ud. DISYUNTOR 10-16A  
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 2 ud. DISYUNTOR 1-1,6A  
 3 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 38 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 3 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 60,732.06 60,732.06 
02.12.02.06 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES CCM4                                 
 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Dimensiones: 2000x1600x400 mm.  
   
 Contenido principal del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 125A  
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 20A   
 1 ud. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 40KA   
 1 ud. BASE PORTAFUSIBLES   
 1 ud. ANALIZADOR RED   
 3 ud. TRAFO INTENSIDAD 125/5A     
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA       
 7 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 63A 30MA        
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 300MA SI  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA        
 3 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 16A          
 5 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 10A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 16A          
 1 ud. INT. MAGNETOTERMICO 4P 32A          

11 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A        
 1 ud. VARIADOR FRECUENCIA 37KW    
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC       
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC      
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A      
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 6 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. CONTACTOR 3P 16A  
 1 ud. DISYUNTOR 80A   IREG 80A  
 3 ud. DISYUNTOR 6,3-10A  
 2 ud. DISYUNTOR 0,25-0,4A  
 1 ud. DISYUNTOR 10-16A  
 5 ud. DISYUNTOR 0,4-0,63A  
 11 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 1 ud. EMBARRADO  
 1 ud. SOPORTES EMBARRADO  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 13,296.17 13,296.17 
 

02.12.02.07 u    CUADRO DE CONTROL DE MOTORES PUENTE  

 Suministro y montaje de cuadro eléctrico general, según especificaciones de montaje de In-  
 geniería e Integraciones o equivalente. Fabricado en envolvente de chapa de acero galvani-  
 zada de espesor mínimo 1.5 mm y acabado con pintura époxi secada al horno. Grado de  
 proteccion mínimo IP-65, así como índice de robustez IK-10. Aparamenta electrica en forma  
 fija. Constituido por módulos en número y dimensiones apropiadas de forma que pueda ser  
 extensible tanto en anchura como en profundidad. Incluso 30% de espacio de reserva para  
 ampliaciones. Cerradura con llave. Conteniendo en su interior cada uno de los elementos  
 determinados en el esquema unifilar, incluído analizadores de redes, bornas, canaletas con  
 tapa ciega, embarrados Cu, cableado embarrado Cu de T.T., sinóptico en fontral de cuadro,  
 identificacion de circuitos por etiquetas de PVC, pequeño material y accesorios. Todo ello  
 colocado, montado, embornado, puesto a tierra, probado, sellado, marcado, rotulado y fun-  
 cionando. Incluso funda portaplanos interior y esquemas certificados por cuadrista autoriza-  
 do. Conjunto completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y  
 Pliego de Condiciones, incluyendo conexionadode circuitos, pruebas y puesta en servicio.  
 Fabricante Ingeniería e Integraciones o similar.  
   
 Contenido del cuadro:  
   
 1 ud. INT. CORTE EN CARGA 4P16A  
 2 ud. INT. DIFERENCIAL 4P 25A 300MA  
 3 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 25A 30MA  
 1 ud. INT. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA  
 10 ud. INT. MAGNETOTERMICO 2P 6A  
 1 ud. TRAFO 1KVA 230/230VAC  
 1 ud. TRAFO 0,1KVA 230/24VAC  
 1 ud. FUENTE ALIMENTACION 4A  
 1 ud. TERMOSTATO VENTILACION CUADRO  
 1 ud. TERMOSTATO RESISTENCIA CALDEO  
 3 ud. CONTACTOR 3P 10A  
 1 ud. DISYUNTOR 2,5-4A  
 1 ud. DISYUNTOR 1,6-2,5A  
 1 ud. REPARTIDOR  
 1 ud. ARMARIO METÁLICO IP66 CON PLACA A FONDO ARMARIO  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2,430.62 4,861.24 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.02 CUADROS ELECTRICOS ........  146,044.26 
 APARTADO 02.12.03 EQUIPO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA                           
02.12.03.01 u    DESMONTAJE DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                        
 Desmontaje de equipo corrector del factor de potencia existente. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 86.78 86.78 
02.12.03.02 u    BATERÍA DE CONDENSADORES 7x35,7kVAr-400V                          
 Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 250 kVAr de potencia  
 reactiva, de 7 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para  
 alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario me-  
 tálico con grado de protección IP 21; condensadores regulador de energía reactiva con pan-  
 talla de cristal líquido contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápi-  
 da; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para  
 la comprobación de su correcto funcionamiento.   
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5,357.30 5,357.30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.03 EQUIPO CORRECTOR DEL ....  5,444.08 
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 APARTADO 02.12.04 GRUPO ELECTROGENO                                                 
02.12.04.01 u    GRUPO ELECTROGENO 170 KVA  AUTOMAT                                

Grupo electrógeno insonorizado, con 170 kVA de potencia en continuo y 190 kVA de poten-
 cia máxima en emergencia por fallo de red según ISO 8528-1 y funcionamiento automático,  
 formado por conjunto motor gasoil a 1.500 rpm refrigerado por agua con radiador, cuadro de  
 arranque y control tipo automático montado sobre el grupo, interruptor automatico de mando  
 manual, alternador síncrono trifásico, silencioso de escape de 9 dBa de atenuación, regula-  
 dor de velocidad tipo mecánica, chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración  

dispuestos entre el conjunto motor alternador y la bancada, regulación electrónica, silencioso
 separado de 29 dBa, cortabaterias, deposito de doble pared de 390 litros de capacidad para  
 32 horas de autonomía, potenciómetro de ajuste de tensión, alarma acústica instalada en el  
 panel de control, protección diferencial ajustable, cuadro de conmutación separado red-grupo  
 automático eléctrico con protección de baja presión de aceite, alta temperatura del liquido re-  
 frigerante, sobrevelocidad y baja velocidad del motor diesel, tensión de grupo fuera de lími-  
 tes, bloqueo al fallar el arranque, sobreintensidad del alternador y cortocircuito en las líneas  
 de consumo, con interruptor automático tripolar de protección a la salida del alternador, con  
 protección para baja presión de aceite y alta temperatura de culata, alarma preventiva de ba-  
 jo nivel de combustible y generador no carga baterías, pulsador de parada de emergencia,  
 batería de 12v 125 ah con cables , terminales y desconectador, con sensor de nivel de  
 combustible y tapón de llenado; resistencia calefactora del motor alimentada por la red, cua-  
 dro de arranque automático y conmutación por fallo de red en armario metálico para montaje  
 en pared, separado del grupo, equipado con pantalla lcd, mediciones (frecuencia, voltajes e  
 intensidades, horas de funcionamiento), alarmas, modos de funcionamiento (automático, ma-  
 nual, prueba y desconectado), parámetros programables ajustables a través de código de  
 acceso, indicadores (nivel combustible, temperatura), seta de paro de emergencia y alarma  
 acústica. Incluso kit auto para depósito en bancada, instalación de silencioso de escape de  
 29 dBa incluyendo tubería modular calorifugada de acero inoxidable. Montaje realizado se-  
 gún normas CE y REBT. Medida la unidad instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 30,542.38 30,542.38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.04 GRUPO ELECTROGENO ........  30,542.38 
 APARTADO 02.12.05 RED DE PUESTA A TIERRA                                            
02.12.05.01 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos ,  
 incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en per-  
 fil natural.  
 1 690.00 0.25 0.80 138.00 
  ______________________________________________________  
 138.00 5.52 761.76 
02.12.05.02 m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con  
 conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno,  
 p.p. de soldadoras aluminotérmicas, de ayudas de albañilería y conexiones; construida se-  
 gún REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.  
 1 690.00 690.00 
  ______________________________________________________  
 690.00 8.83 6,092.70 
02.12.05.03 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  

extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-
 pactado.  
 1 690.00 0.25 0.80 138.00 
  ______________________________________________________  
 138.00 0.89 122.82 
02.12.05.04 u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 40x40 cm                
 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de  
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arque-  
 ta de registro de hormigón armado de 40x40 cm. Incluso replanteo, excavación para la ar-  
 queta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro,  
 conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de  
 la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la  
 red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y proba-  

 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio).  
 24 24.00 
  ______________________________________________________  
 24.00 159.91 3,837.84 
02.12.05.05 m    DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C/ SOLDADURA ALUMINOTERMICA         
 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sec-  
 ción nominal, con soldadura aluminotérmica. construido según REBT. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 40 8.00 320.00 
  ______________________________________________________  
 320.00 8.65 2,768.00 
02.12.05.06 m    LIÍNEA DE PUESTA TIERRA, 16 mm2 EN CANALIZACIÓN EXISTENTE         
 Línea de puesta a tierra instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal  
 H07V-K, instalado en canalización existente, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas  
 de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida longi-  
 tud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 1 150.00 150.00 

______________________________________________________
 150.00 11.37 1,705.50 
02.12.05.07 u    PARARRAYOS DE PUNTAS                                              
 Suministro y montaje de pararrayos de puntas formado por: cabezal captador modelo Nim-  
 bus CPT-1 o similar fabricado en acero inoxidable AISI-316, pieza de adaptación a mástil,  
 mástil de 9 m de acero galvanizado, juego de anclajes del mástil, conductor bajante formado  
 por cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 de sección y de 25 m de longi-  
 tud, soporte del cable, contador de impactos de rayo CDR 2000, manguitos de unión, tubo  
 de protección bajante de 3 m de longitud, incluso conexión a tierra, totalmente instalado, in-  
 cluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.185/21.186/21.308,  
 NF-17.102, CEI-1024, CTE-SU8. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,149.22 2,149.22 
02.12.05.08 u    PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS                   
 Instalación de puesta a tierra del pararrayos, compuesto por: Conducción de puesta a tierra  
 enterrada a una profundidad no menor de 0.8 m instalada con conductor de cobre desnudo  
 de 50 mm2 de sección nominal, arqueta de polipropileno para toma de tierra de  
 250x250x250mm, con tapa de registro, puente para comprobación de puesta a tierra de la  
 instalación eléctrica, electrodos para la red de toma de tierra cobreado con 300um, fabricado  
 en acero, de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, electrodos dinámicos para red de toma  
 de tierra de 28 mm de diámetro y 2.5 m de longitud, de larga duración y efecto condensador,  
 bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros  
 de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. Incluso excavación, relleno, p.p. de  
 ayudas de albañilería y conexiones; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde  
 la arqueta de conexión hasta la última pica o electrodo.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 691.93 691.93 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.05 RED DE PUESTA A TIERRA ...  18,129.77 
 APARTADO 02.12.06 INSTALACION Y CABLEADO                                            
02.12.06.01 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø16                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø16mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Pretratamiento 1 20.00 20.00 
 Edif. Soplantes 1 70.00 70.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 1 70.00 70.00 
  ______________________________________________________  
 160.00 4.49 718.40 
02.12.06.02 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø20mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Pretratamiento 1 330.00 330.00 
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 Cámara Anaeróbia 1 110.00 110.00 
 Reactor Biologico 1 235.00 235.00 

Decantador 1 30.00 30.00
 Arqueta Recirculación y Bombeo 1 285.00 285.00 
 Espesador 1 10.00 10.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 1 55.00 55.00 
  ______________________________________________________  
 1,055.00 4.95 5,222.25 
02.12.06.03 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Arqueta Recirculación y Bombeo 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 65.00 5.48 356.20 
02.12.06.04 m    CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø32                                      
 Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø32mm libre de halógenos, con  
 p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Total-  
 mente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.  
 Pretratamiento 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 6.01 240.40 
02.12.06.05 m    BANDEJA TIPO REJIBAND 35x100 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband de 100 x 35 mm, incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas espe-  
 ciales. Totalmente terminada.  
 Edificio de Soplantes 2 3.00 6.00 
 Edificio de Tratamiento de Fangos 1 8.00 8.00 
  ______________________________________________________  
 14.00 19.09 267.26 
02.12.06.06 m    BANDEJA TIPO REJIBAND 35x150 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes agresivos, de  
 35x150 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
 Edificio de Tratamiento de Fangos 1 10.00 10.00 
 1 14.00 14.00 
 2 4.00 8.00 
 1 18.00 18.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 22.17 1,108.50 
02.12.06.07 m    BANDEJA TIPO REJIBAND 60x150 MM                                   
 Bandeja tipo Rejiband con protección de alta resistencia para ambientes agresivos, de  
 150x60 mm. Incluso p.p. de soportes de anclaje y piezas especiales. Totalmente terminada.  
 Edificio de Soplantes 1 22.00 22.00 
  ______________________________________________________  
 22.00 25.52 561.44 
02.12.06.08 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3G1,5 mm2 RZ1-K (AS)                          
 Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C32 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C33 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C42 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C43 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C12 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C13 1 20.00 20.00 
  ______________________________________________________  
 120.00 2.80 336.00 
02.12.06.09 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          
 Circuito monofásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C34 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C36 1 45.00 45.00 

 CCM2 - C37 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C38 1 20.00 20.00 

CCM2 - C39 1 20.00 20.00
 CCM2 - C40 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C44 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C47 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C48 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C49 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C50 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C51 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C52 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C53 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C54 1 90.00 90.00 

CCM3 - C55 1 90.00 90.00
 CCM3 - C56 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C57 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C58 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C59 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C60 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C61 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C62 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C63 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C64 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C65 1 90.00 90.00 
 CCM4 - C14 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C16 1 16.00 16.00 
 CCM4 - C17 1 28.00 28.00 
  ______________________________________________________  
 1,939.00 3.63 7,038.57 
02.12.06.10 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                           
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C2 1 40.00 40.00 
 CCM2 - C3 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C4 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C5 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C11 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C12 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C13 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C14 1 9.00 9.00 
 CCM2 - C15 1 11.00 11.00 
 CCM2 - C16 1 12.00 12.00 
 CCM2 - C17 1 9.00 9.00 
 CCM2 - C18 1 11.00 11.00 
 CCM2 - C19 1 12.00 12.00 
 CCM2 - C20 1 8.00 8.00 
 CCM2 - C23 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C24 1 24.00 24.00 
 CCM2 - C25 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C26 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C27 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C28 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C29 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C30 1 35.00 35.00 
 CCM2 - C31 1 35.00 35.00 
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº1 - C1  
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº1 - C2  
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº2 - C1  
 CUADRO DEL PUENTE 1 2.00 2.00 
 DESARENADOR/DESENGRASADOR  
 Nº2 - C2  
 CCM3 - C1 1 69.00 69.00 
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 CCM3 - C2 1 70.00 70.00 
 CCM3 - C3 1 45.00 45.00 

CCM3 - C4 1 45.00 45.00
 CCM3 - C13 1 16.00 16.00 
 CCM3 - C14 1 18.00 18.00 
 CCM3 - C15 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C16 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C17 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C18 1 78.00 78.00 
 CCM3 - C19 1 84.00 84.00 
 CCM3 - C20 1 92.00 92.00 
 CCM3 - C21 1 98.00 98.00 
 CCM3 - C22 1 35.00 35.00 

CCM3 - C23 1 50.00 50.00
 CCM3 - C24 1 50.00 50.00 
 CCM3 - C25 1 65.00 65.00 
 CCM3 - C26 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C28 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C29 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C30 1 115.00 115.00 
 CCM3 - C35 1 52.00 52.00 
 CCM3 - C36 1 53.00 53.00 
 CCM3 - C37 1 54.00 54.00 
 CCM3 - C38 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C39 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C40 1 90.00 90.00 
 CCM3 - C41 1 90.00 90.00 
 CCM4 - C1 1 46.00 46.00 
 CCM4 - C2 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C3 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C5 1 12.00 12.00 
 CCM4 - C6 1 12.00 12.00 
 CCM4 - C8 1 15.00 15.00 
 CCM4 - C9 1 8.00 8.00 
  ______________________________________________________  
 2,328.00 4.36 10,150.08 
02.12.06.11 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5G2,5 mm2 RZ1-K (AS)                           
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-  
 no reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Ins-  
 talado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C1 1 30.00 30.00 
 CCM2 - C10 1 14.00 14.00 
 CCM2 - C21 1 20.00 20.00 
 CCM2 - C22 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C27 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C4 1 14.00 14.00 
 CCM4 - C10 1 14.00 14.00 
 CCM4 - C11 1 24.00 24.00 
  ______________________________________________________  
 156.00 5.11 797.16 
02.12.06.12 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G4 mm2 RZ1-K (AS)                             
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  

do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.
 CCM3 - C6 1 35.00 35.00 
 CCM3 - C5 1 38.00 38.00 
  ______________________________________________________  
 73.00 5.54 404.42 
02.12.06.13 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G4 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                          
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G4 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C6 1 22.00 22.00 

 CCM2 - C7 1 23.50 23.50 
 CCM2 - C8 1 25.00 25.00 

CCM2 - C9 1 26.50 26.50
  ______________________________________________________  
 97.00 6.49 629.53 
02.12.06.14 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G6 mm2 RZ1-K (AS)                             
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G6 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C31 1 53.00 53.00 
 CCM3 - C32 1 55.00 55.00 
 CCM3 - C33 1 57.00 57.00 
 CCM3 - C34 1 59.00 59.00 
  ______________________________________________________  
 224.00 7.71 1,727.04 
02.12.06.15 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x6+TTx6 mm2 RZ1-K (AS)                        
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado  
 (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado en ca-  
 nalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM2 - C35 1 20.00 20.00 
 CCM3 - C45 1 20.00 20.00 
 CCM4 - C15 1 20.00 20.00 
  ______________________________________________________  
 60.00 9.59 575.40 
02.12.06.16 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4G16 mm2 RZ1-K (AS)                            
 Circuito trifásico con cable eléctrico multiconductor, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K  
 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conducto-  
 res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C7 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 17.99 719.60 
02.12.06.17 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+TTx16 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS),  
 tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35/16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C10 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C11 1 25.00 25.00 
 CCM3 - C12 1 25.00 25.00 
 CCM4 - C7 1 16.00 16.00 
  ______________________________________________________  
 91.00 37.93 3,451.63 
02.12.06.18 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x95+TTx50 mm2 RZ1KZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1KZ1-K (AS),  
 tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95/50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM3 - C8 1 16.00 16.00 
 CCM3 - C9 1 18.00 18.00 
  ______________________________________________________  
 34.00 99.29 3,375.86 
02.12.06.19 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x95) mm2 RZ1-K (AS)                        
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM1 - SALIDA A CCM4 (NUEVO) 1 60.00 60.00 
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  ______________________________________________________  
 60.00 93.19 5,591.40 
02.12.06.20 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 2x(4x(1x95)) mm2 RZ1-K (AS)                    
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 2x(4x(1x95) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 GRUPO ELECTROGENO - CCM2 1 55.00 55.00 
  ______________________________________________________  
 55.00 186.35 10,249.25 
02.12.06.21 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(1x240)+TTx150 mm2 RZ1-K (AS)                
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x240)+1x150 mm² de sección, aislamiento de polieti-  
 leno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde.  
 Instalado en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CUADRO GENERAL - BATERIA DE 1 5.00 5.00 
 CONDENSADORES  
  ______________________________________________________  
 5.00 207.22 1,036.10 
02.12.06.22 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x240) mm2 RZ1-K (AS)                       
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(1x240) mm² de sección, aislamiento de polietileno reti-  
 culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instalado  
 en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM1 - SALIDA A CCM2 (NUEVO) 1 75.00 75.00 
  ______________________________________________________  
 75.00 227.96 17,097.00 
02.12.06.23 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 2x(4x(1x150)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 2x(4x(1x150)) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CCM1 - SALIDA A CCM3 (NUEVO) 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 288.40 1,442.00 
02.12.06.24 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(4x(1x240)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 4x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CUADRO GENERAL - SALIDA A 1 100.00 100.00 
 CCM1  
  ______________________________________________________  
 100.00 907.17 90,717.00 
02.12.06.25 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 3x(4x(1x240)) mm2 RZ1-K (AS)                   
 Circuito trifásico con cable eléctrico unipolar, de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de co-  
 bre recocido, flexible (clase 5), de 3x(4x(1x240)) mm² de sección, aislamiento de polietileno  
 reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de color verde. Instala-  
 do en canalización existente. Medida la longitud ejecutada.  
 CT - CUADRO GENERAL 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 680.76 3,403.80 
02.12.06.26 u    PUESTO DE TRABAJO TOMAS DE CORRIENTE 400 y 230 V                  
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de tomas de fuerza para mantenimiento  
 formado por armario de la serie Univers IP65 de la marca Hager o similar, y elementos de  
 protección con un 20% de espacio de reserva. Número de tomas de corriente: 2 tomas de  
 230 V-16 A tipo CEE 2P+Pe, y 1 toma de 400V-16 A 3P+N+Pe.   
   

   
   
   
   
 Pretratamiento 2 2.000 
 Cámara Anaeróbia 1 1.000 
 Reactor Biológico 2 2.000 
 Decantador Secundario 1 1.000 
 Arqueta Recirculación y Bombeo 1 1.000 
 Espesador 1 1.000 
  ______________________________________________________  
 8.00 292.58 2,340.64 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.06 INSTALACION Y CABLEADO .  169,556.93 
 APARTADO 02.12.07 ALUMBRADO INTERIOR Y FUERZA                                       
02.12.07.01 u    DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES                               
 Desmontaje de luminaria existente. Medida la cantidad ejecutada.  
   
 Edificio Soplantes 9 9.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 3.49 31.41 
02.12.07.02 m    DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN Y CIRCUITO ELÉCTRICO                   
 Desmontaje con medios manuales de canalización y circuito eléctrico con selección de co-  
 bre. Medida la longitud ejecutada.  
 Edificio Soplantes 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 0.70 28.00 
02.12.07.03 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                         
 Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5  
 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm  
 de pared, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada,  
 colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de cone-  
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la  
 unida instalada.  
 Edif. Soplantes 2 2.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 3 3.00 
 Edif. Dosificación 1 1.00 
 Caseta Soplantes 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 41.12 328.96 
02.12.07.04 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL               
 Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre  
 H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá-  
 metro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo  

y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso
 cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. 
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Edif. Soplantes 2 2.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 113.00 452.00 
02.12.07.05 u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL                 
 Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K  
 de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y  
 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y cone-  
 xiones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edif. Soplantes 13 13.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 9 9.00 
 Edif. Dosificación 1 1.00 
  ______________________________________________________  

23.00 113.40 2,608.20
02.12.07.06 u    TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2               
 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de  
 cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm  
 de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y ta-  
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 pa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso  
 cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Edif. Soplantes 10 10.00 
 Edif. Tratamiento de Fangos 12 12.00 
 Edif. Dosificación 2 2.00 
 Caseta Soplantes 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 25.40 762.00 
02.12.07.07 u    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840 L1500        
 Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C LED60S/840  
 L1500 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa de policarbonato, reflector de acero,  
 cubierta de policarbonato, fuente de luz con módulo LED y equipo incluido, indice de tempe-  
 ratura de color de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 6000 lúmenes,  
 consumo del sistema 57 W, eficacia del sistema 105 lm/W y vida 50.000 h. Protección  
 IP66. Dimensiones 1530x87x96 mm. Incluso p.p. de accesorios, montaje, conexiones y  
 ayudas de albañilería. Instalada según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edificio Soplantes 16 16.00 
 Edificio Tratamiento de Fangos 12 12.00 
 Edif. Dosificación 1 1.00 
 Caseta Soplantes 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 33.00 178.64 5,895.12 
02.12.07.08 u    LUMINARIA PHILIPS CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 L1200        
 Luminaria Led PHILIPS LIGHTING CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840  
 L1200 o similar, con tipo de montaje superficial, carcasa de policarbonato, reflector de acero,  
 cubierta de policarbonato, fuente de luz con módulo LED y equipo incluido, indice de tempe-  
 ratura de color de 4000 K, reproducción cromática > 80, flujo del sistema 4000 lúmenes,  
 consumo del sistema 36 W, eficacia del sistema 111 lm/W y vida 50.000 h. Protección  
 IP66. Dimensiones 1223x87x96 mm. Incluso p.p. de accesorios, montaje, conexiones y  
 ayudas de albañilería. Instalada según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edificio Soplantes 6 6.00 
 Edificio Tratamiento de Fangos 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 106.56 959.04 
02.12.07.09 u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 150                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA  
 N3S de DAISALUX o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 150 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para ten-  
 sión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 20.95 m2., incluso acce-  
 sorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 Edificio Soplantes 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 46.59 372.72 
02.12.07.10 u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 320                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA  
 N7S de DAISALUX o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 320 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para ten-  
 sión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 39.93 m2., incluso acce-  
 sorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Me-  
 dida la unidad instalada.  
   
   
 Edificio Soplantes 5 5.00 
 Edificio Tratamiento de Fangos 8 8.00 
 Caseta Soplantes 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 14.00 60.98 853.72 
02.12.07.11 u    EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 435                                  
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, modelo HYDRA  
 N8 de DAISALUX o equivalente, semiempotrado, difusor opal, de 435 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas fluorescentes 8W, lámpara incandescente de señalización, para ten-  
 sión 220V., una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 50.58 m2., incluso acce-  
 sorios, caja de semiempotrar, fijacion y conexion, instalado segun NBE-CPI y REBT. Me-  

 dida la unidad instalada.  
   
   
 Edificio Tratamiento de Fangos 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 71.41 71.41 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.07 ALUMBRADO INTERIOR Y .....  12,362.58 
 APARTADO 02.12.08 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
02.12.08.01 u    COLUMNA 4m/3mm BACOLSA AM-10                                      
 Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de  
 4 mts. de altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o  
 CE, pintado en dos manos color según la propiedad, totalmente montado con una puerta de  
 registro de 170x110 con placa de asiento de 300x300, anclaje a dado de hormigón. Incluso  
 excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimensiones mínimas 55x55x80 cm,  
 placa de anclaje, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente montado,  
 instalado y funcionando.  
 27 27.00 
  ______________________________________________________  
 27.00 336.86 9,095.22 
02.12.08.02 u    COLUMNA 14m/4mm BACOLSA AM-10                                     
 Suministro y montaje de columna de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, de  
 14 mts. de altura, de la casa BACOLSA con terminación estandar modelo AM-10, PC o  
 CE, pintado en dos manos color según la propiedad, totalmente montado con una puerta de  
 registro de 200x150 con placa de asiento de 4300x400, anclaje a dado de hormigón. Incluso  
 excavación, ejecución de cimentación de hormigón de dimensiones mínimas 75x75x125  
 cm, placa de anclaje, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente mon-  
 tado, instalado y funcionando.  
 7 7.00 
  ______________________________________________________  
 7.00 1,416.28 9,913.96 
02.12.08.03 u    LUMINARIA PHILIPS BDP100 PCC 1xECO50/840 DS                       
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BDP100 PCC 1xECO50/840 DS o simi-  
 lar, de fijación inferior diám. 60 mm, carcasa en aluminio inyectado a alta presión, cierre difu-  
 sor en policarbonato estabilizado ante emisiones UV y resistente a impactos, color RAL  
 7035 B, fuente de luz LED, flujo luminoso de las luminaria 4064 lm, potencia 45,6 W, rendi-  
 miento luminoso 89.20 lm/W, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230  
 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna hasta la luminaria con cable de 3x2,5  
 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4 A. Totalmente montada, incluso acce-  
 sorios para acople al soporte.  
 27 27.00 
  ______________________________________________________  
 27.00 357.26 9,646.02 
02.12.08.04 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 SIMETRICA                     
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica simétrica o  
 similar, marco y carcasa en aluminio inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio in-  
 yectado, cierre en vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de las  
 luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113 lm/W, temperatura de color  
 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la columna  
 hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de 4  
 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 1,004.39 3,013.17 
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02.12.08.05 u    LUMINARIA PHILIPS BVP650 ECO26K-740 ASIMETRICA                    
 Suministro y montaje de luminaria Philips Lighting BVP650 ECO26K-740 óptica asimétrica  
 o similar, marco y carcasa en aluminio inyectado a alta presión, clip de cierre en aluminio  
 inyectado, cierre en vidrio templado, color RAL 9007, fuente de luz LED, flujo luminoso de  
 las luminaria 22935 lm, potencia 203 W, rendimiento luminoso 113 lm/W, temperatura de co-  
 lor 3000 K, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz. Cableado desde la puerta de la colum-  
 na hasta la luminaria con cable de 3x2,5 mm² de H07V-K, con caja de fusible y fusibles de  
 4 A. Totalmente montada, incluso accesorios para acople al soporte.  
   
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 1,004.39 6,026.34 
02.12.08.06 m    CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 CU 0.6/1 KV                                
 Circuito para alumbrado público formado por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aisla-  
 miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial de cobre 1x16 tipo VV-750,  
 canalizados bajo tubo existente, totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.  
 Según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 Circuito nº1 1 415.00 415.00 
 Circuito nº2 1 145.00 145.00 
 Circuito nº3 1 250.00 250.00 
  ______________________________________________________  
 810.00 4.21 3,410.10 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.12.08 ALUMBRADO EXTERIOR .......  41,104.81 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 ELECTRICIDAD .......................  440,838.39 
 SUBCAPÍTULO 02.13 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                                 
 APARTADO 02.13.01 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 02.13.01.01 ALIVIADERO DE PLUVIALES                                           
02.13.01.01.01 Ud   DETECTOR Y CONTADOR DE DESBORDAMIENTOS                            
 Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigilancia de las redes  
 de aguas residuales y pluviales (colectores, aliviaderos de tormenta, etc.). Robustos, total-  
 mente estanco (IP 68 reforzado), alimentados por pila con una autonomía de hasta 10 años,  
 integran un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (especialmente diseñada para  
 usar en arqueta enterrada).  
   
 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  

- Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad, radar, conductivi-
 dad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa instalición.  
 ALIVIADERO DE PLUVIALES 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,708.62 2,708.62 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.01 ALIVIADERO DE..........  2,708.62 
 
 

 SUBAPARTADO 02.13.01.02 POZO DE GRUESOS                                                   
02.13.01.02.01 Ud   Analizador analógico de pH con sensor de T                        

Medidor de pH, de las siguientes características:       
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS PH 8300  
  . Rango de medida              0 ... 14 pH  

. Diafragma            PTFE
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              AH-vidrio  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      10 bar / 145 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       anillo de diafragma de PTFE       
  . Opciones de sensor   Pt100  
  . Conector             VarioPin (VP)  
  . Cable                        PH/ORP-VP6-3 (3 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP                          
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,082.67 1,082.67 
02.13.01.02.02 Ud   Analizador de conductividad  2.500 mS/cm                          
 Analizador de conductividad, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda:  
  . Modelo:              OPTISENS COND 1200 (W)  
  . Sensor                       PP  
  . Conexión al proceso  G 1/2 para inmersión  
  . Rango de medida:     1 ... 2000 mS / cm (c =0.2)  
  . Condiciones de proceso       0...+135 °C, 16 bar, 25°C  
  . Características sensor       sensor de temperatura exterior  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       Cable-IND W 1200, 6 metros enchufe terminal  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
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  . Entrada del sensor A conductividad inductiva                   
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas       <       4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,179.28 1,179.28 
02.13.01.02.03 Ud   DETECTOR Y CONTADOR DE DESBORDAMIENTOS                            
 Los data loggers SOFREL LT o similar han sido diseñados para la vigilancia de las redes  
 de aguas residuales y pluviales (colectores, aliviaderos de tormenta, etc.). Robustos, total-  
 mente estanco (IP 68 reforzado), alimentados por pila con una autonomía de hasta 10 años,  
 integran un módem GSM/GPRS y una antena muy eficiente (especialmente diseñada para  
 usar en arqueta enterrada).  
   
 Vigilancia de los aliviaderos de tormenta  
 - Detección de los desbordamientos  
 - Contador del número de desbordamientos  
 - Registro de la duración de los desbordamientos  
 - Alerta por superación de umbrales de caudales  
   
 Diagnóstico permanente  
 - Medición de nivel por sonda de ultrasonido de LT-US o captador 4-20 mA externo  
 - Cálculo de caudal por tabla de conversión  
 - Balance diario del volumen de agua vertida  
 - Gestión de instrumentación de medida como captadores de velocidad, radar, conductivi-  
 dad, CNPA,…  
   
 Activación de un tomamuestras autónomo  
 - Activación de un tomamuestras autónomo por impulso 12V  
 - Toma de muestras por evento (desbordamiento o umbral de nivel alto)  
 - Toma de muestras según medición de volumen de los efluentes  
 - Alerta por número de toma de muestras  
   
 El precio incluye el equipo y el material necesario para su completa instalición.  
 ALIVIADERO DE EMERGENCIA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,708.62 2,708.62 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.02 POZO DE GRUESOS ...  4,970.57 
 SUBAPARTADO 02.13.01.03 POZO DE BOMBEO                                                    
02.13.01.03.01 Ud   Interruptor nivel  boya 5 m cable                                 
 Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plomo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
 POZO DE BOMBEO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 891.83 891.83 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.03 POZO DE BOMBEO ....  891.83 
 SUBAPARTADO 02.13.01.04 SOPLANTES PRETRATAMIENTO                                          
02.13.01.04.01 ud   Medidior de Caudal Másico                                         
 Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabricado en acero inoxi-  
 dable  
 Salida soplantes pretratamiento 3 3.00 

  ______________________________________________________  
 3.00 1,524.28 4,572.84 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.04 SOPLANTES ................  4,572.84 
 SUBAPARTADO 02.13.01.05 CANAL PARSHALL                                                    
02.13.01.05.01 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/P/30                                   
 Hormigón de limpieza HL-15/P/30 según EHE, cuya función es evitar la desecación y con-  
 taminación del hormigón estr. durante su puesta en obra. En su elaboración se emplearán  
 cementos comunes con una dosificación de 150 kg/m3, se fabricarán con una consistencia  
 plástica y el tamaño máximo de árido recomendado es de 30 mm. Incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería. Medido el volumen extendido en obra.  
 ARQUETAS 2 1.60 1.60 0.10 0.51 
 CANAL 1 3.70 1.25 0.10 0.46 

______________________________________________________
 0.97 34.31 33.28 
02.13.01.05.02 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb                                         
 Hormigón para armar HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño  
 máximo del árido 20 mm, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
 ARQUETAS 2 1.60 1.60 0.20 1.02 
 CANAL 1 1.25 1.69 1.35              
  ______________________________________________________  
 2.71 89.94 243.74 
02.13.01.05.03 m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido,  
 aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-  
 tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQUETAS 4 1.60 0.30 1.92 
 CANAL 2 1.25 0.50 1.25 
 2 2.70 1.35              
  ______________________________________________________  
 5.87 12.72 74.67 
02.13.01.05.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO                 
 Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso trata-  
 miento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos comple-  
 mentarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de  
 encofrado útil.  
 ARQUETA 1 4 1.60 1.25 8.00 
 4 1.20 1.25 6.00 
 ARQUETA 2 4 1.60 1.35 8.64 
 4 1.20 1.35 6.48 
 CANAL 4 3.70 0.85 12.58 
  ______________________________________________________  
 41.70 16.61 692.64 
02.13.01.05.05 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte,  
 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra;  
 según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 618.43 30.92 
 SOLERA ARQUETAS 2 1.60 1.60 91.14 17.8              
 SOLERA CANAL 1 3.70 1.25 82.33 17.8              

MUROS ARQUETA 1 2 1.60 1.25 94.92 23.73           
 2 1.20 1.25 71.19 23.73             
 MUROS ARQUETA 2 2 1.60 1.35 102.51 23.73             
 2 1.20 1.35 76.89 23.73             
 MUROS CANAL 2 0.50 0.85 20.17 23.73             
 ESPERAS Y DESPUNTES 5% 1 0.05 570.07 28.50 
  ______________________________________________________  
 598.57 1.25 748.21 
02.13.01.05.06 m3   HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+Qb EN ELEMENTOS VERTICALES                 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, consistencia blanda y tamaño máximo del árido  
 20 mm, en elementos verticales, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen  
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 ejecutado.  
 ARQUETA 1 2 1.60 0.20 1.25 0.80 
 2 1.20 0.20 1.25 0.60 
 ARQUETA 2 2 1.60 0.20 1.35 0.86 
 2 1.20 0.20 1.35 0.65 
 CANAL 1 0.85 2.01 2.37              
  ______________________________________________________  
 4.92 93.27 458.89 
02.13.01.05.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                 
 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un  
 peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 ARQUETA 1 2 1.60 1.25 4.00 
 2 1.20 1.25 3.00 
 ARQUETA 2 2 1.60 1.35 4.32 
 2 1.20 1.35 3.24 
 CANAL 1 0.85 8.46 9.95              
  ______________________________________________________  
 23.02 3.09 71.13 
02.13.01.05.08 ml   JUNTA ELASTOMÉTRICA HIDROEXPANSIVA                                
 Junta formada por perfil elastomérico hidroexpansivo de 20x15 mm incluso parte proporcio-  
 nal de solapes y fijación al hormigón. Totalmente terminada. Ejecutada según planos y orde-  
 nes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA ARQUETAS 8 1.60 25.60 2                   
 SOLERA CANAL 2 1.25 5.00 2                   
 2 3.70 14.80 2                   
 MUROS ARQUETA 1 4 1.20 9.60 2                   
 MUROS ARQUETA 2 4 1.35 10.80 2                   
 MUROS CANAL 4 0.85 6.80 2                   
  ______________________________________________________  
 72.60 0.99 71.87 
02.13.01.05.09 ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD                                             
 Junta de estanqueidad de caucho reforzado de 220 a 400 mm de ancho y espesor mínimo  
 de 10 mm soldada a tope, incluso parte proporcional de anclaje y colocación. Totalmente ter-  
 minada. Ejecutada según planos y ordenes de la Dirección de las Obras.  
 SOLERA ARQUETAS 8 1.60 12.80 
 SOLERA CANAL 2 1.25 2.50 
 2 3.70 7.40 
 MUROS ARQUETA 1 4 1.20 4.80 
 MUROS ARQUETA 2 4 1.35 5.40 
 MUROS CANAL 4 0.85 3.40 
  ______________________________________________________  
 36.30 7.53 273.34 
02.13.01.05.10 ud   PASAMUROS ACERO INOX. AISI-316, B-A-L, DN-600                     
 Suministro y colocación de pasamuros DN-600 PN10 con bridas en ambos extremos y  
 cuello distanciador del muro de 25 cm, de Acº Inox. AISI-316L, ejecutado sobre muro exis-  
 tente de espesor según planos, consistente en taladro Ø800 en obra de fábrica de hormigón  
 ejecutado mediante corona de vidia, incluso corte de armaduras, colocación de pasamuros,  
 centrado, doble junta de impermeabilización en cada extremo, encofrado y relleno con mor-  
 tero fluido de alta resistencia, modificado con resinas. Medida la unidad ejecutada.  
 PASAMUROS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 3,654.85 7,309.70 
02.13.01.05.11 ud   PATE DE POLIPROPILENO DE 33X24 CM                                 
 Pate de 33x24 cm, con varilla de acero B500S de 12 mm de diámetro recubierta con de po-  
 lipropileno con estrías antideslizantes para anclaje a elementos de fábrica u hormigón. Inclu-  
 so mortero impermeable de agarre y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada.  
 PASTES 2 3.00 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 12.07 72.42 
02.13.01.05.12 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN FIBRA DE VIDRIO.                           
 Rejilla tipo tramex fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y resina moldeada,  
 hueco de 30x 30, canto de 30, con superficie antideslizante de arena de silice, incluso pre-  
 cerco embebido en el hormigón.incluso marco perimetral de apoyo formado por estructura ti-  
 po L   
 adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de  

 obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de  
 montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada, to-  
 talmente colocada y terminada.  
 TRAMEX ARQUETAS 2 1.30 1.30 3.38 
 TRAMEX CANAL 1 0.95 1.15 1.09 
 1 2.45 1.15 2.82 
  ______________________________________________________  
 7.29 134.01 976.93 
02.13.01.05.13 m²   ACERO INOX. ELABORADO EN CHAPA DE 1,5 mm DE ESPESOR               
 Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor, cortada, doblada, soldada y  
 anclada a elementos de fábrica u hormigón, con p.p. de apoyos en perfiles de acero y an-  
 clajes. Incluso ayudas de albañilería. Medida la superficie terminada y montada.   
 CHAPA CANAL SOLERA 1 0.90 1.78 1.975             
  ______________________________________________________  
 1.78 49.42 87.97 
02.13.01.05.14 ud   SENSOR DE ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL                        
 MEDIDOR ULTRASONIDOS PARA CANAL PARSHALL  
 Convertidor de caudal 713, de construcción moderna, en la que la ralación entre funciones,  
 facilidad de uso y precisión son óptimas.  
 El convertidor de caudal 713 se usa para la medida del caudal en canales abiertos y verte-  
 deros. el método de medida y linealización cumple con la norma ISO 1438.  
 CARACTERÍSTICAS  
   
 - MEDIDOR DE CAUDAL EN CANAL ABIERTO.  
 - INDICADOR DIGITAL.  
 - SALIDA EN PULSOS.  
 - CUATRO PUNTOS DE CONSIGNA TODO/NADA.  
 - MEDIDOR ULTRASÓNICO.  
 Soporte medidor ultrasonidos regulable en altura fabricado en acero inox.  
 MEDIDOR PARSHALL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5,299.47 5,299.47 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.05 CANAL PARSHALL .....  16,414.26 
 SUBAPARTADO 02.13.01.06 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL                                       
02.13.01.06.01 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 300                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 300    
  . Conexión                     DN 300 PN 16      
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
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  . Programación                 Inglés           
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
 medida de caudal 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,754.91 3,754.91 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.06 ARQUETA DE MEDIDA DE 
 3,754.91 
 SUBAPARTADO 02.13.01.07 CÁMARA ANAEROBIA                                                  
02.13.01.07.01 Ud   Analizador de Redox                                               
 Analizador Redox, de las siguientes características:      
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 609.17 609.17 
02.13.01.07.02 Ud   Analizador de oxígeno disuelto de 20 ppm                          
 Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo                       OPTISENS ODO 2000         
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmersión IMM SENSOFIT  

 2000  
  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        
  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
  . Envolvente           PVC                       
  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                  
  . Cable                        ODO-W 2000                        
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)               
  . Cable                        enchufe terminal                          
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente   instalación en campo              
  . Envolvente   aluminio                          
  . Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A optical DO                        
  . Entrada del sensor B Sin                       
  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni    
  . Relé               No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,669.81 1,669.81 
02.13.01.07.03 Ud   Analizador de turbidez y SS en Inmersión 1000 NTU 2000 mg/L       
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   

. Material envolvente  PVC
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5 psi  
  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe terminal  
 - Sonda SS:  
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
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  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A Turbidity                         
  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,685.28 1,685.28 
02.13.01.07.04 Ud   Medidor de temperatura                                            
 -Modelo : 653 T   
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   
 Entrada para ermorresistencia Pt- 100.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 724.35 724.35 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.07 CÁMARA ANAEROBIA  4,688.61 
 SUBAPARTADO 02.13.01.08 REACTOR BIOLÓGICO                                                 
02.13.01.08.01 Ud   Analizador de Redox                                               
 Analizador Redox, de las siguientes características:      
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Tipo                 OPTISENS ORP 8500  
  . Rango de medida              -1500 ... +1500 mV  
  . Diafragma            PTFE  
  . Referencia           Ag / AgCl / gel  
  . Material del cuerpo  Vidrio  
  . Tipo de cristal              Anillo de platino  
  . Condiciones de proceso       -5...70 ° C (23...158 ° F)  
  . Máx. presión de trabajo      2 bar / 29 psi  
  . Conductividad Min.   150μS cm  
  . Conexión a proceso   PG 13,5; L inmersión120 mm/4.7"   
  . Sensor                       1x diafragma cerámico (1 mm)  
  . Opciones de sensor   Pt100, sin  
  . Conector             S8 connector  
  . Cable                        PH/ORP-Coax-5 (for S8) (5 m.)  
 - Transmisor:  
  . Tipo                 OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                                  
  . Entrada del sensor A pH / ORP (ORP-configured)                         
  . Entrada del sensor B Sin                               

  . Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galvánico  
  . Relé                 No        
  . Idioma de operación  Inglés                            
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 609.17 609.17 
02.13.01.08.02 Ud   Analizador de oxígeno disuelto de 20 ppm                          
 Analizador de oxígeno disuelto de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo                       OPTISENS ODO 2000         
  . Tipo                 Sensor óptico de oxígeno disuelto  
  . Cable                        Incl. 10m/33ft  Sellado en soporte de inmersión IMM SENSOFIT  
 2000  
  . Rango de medición    0 ... 20 mg / l (ppm)             
  . Función del sensor   1 x 4 ... Corriente de 20 mA de salida Interfaz RS 485    
  . Condiciones de proceso       -5 ... 50 ° C/23 ... 122 ° F,1 bar        
  . Ejecución            Sumergible, con tobera de limpieza        
  . Envolvente           PVC                       
  . Conexión a proceso   Sumergible, 2 "NPT macho                  
  . Alimentación         9 ... 36 VDC / dos hilos                  
  . Cable                        ODO-W 2000                        
  . Características del cable    Cable fijo                        
  . Longitud del cable   10 metros (33 pies)               
  . Cable                        enchufe terminal                          
  . Opciones del sensor  tobera de limpieza + man                  
  . Documentación técnica        Inglés  
 - Transmisor:  
  . tipo         OPTISENS MAC 100 W                
  . Envolvente   instalación en campo              
  . Envolvente   aluminio                          
  . Protección   IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad          
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A optical DO                        
  . Entrada del sensor B Sin                       

. Señales de salida            3 x 0/4.20 mA, con aislamiento galváni  
  . Relé                 No                
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared         
  . Prensa estopas               <4 x M 20 (estándar)  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,669.81 1,669.81 
02.13.01.08.03 Ud   Analizador de turbidez y SS en Inmersión 1000 NTU 2000 mg/L       
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KROHNE o similar  
 - Sonda TUR:  
  . Modelo                       OPTISENS TUR 2000  
  . Principio de medida  según ISO 7027  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material envolvente  PVC  
  . Conexión al proceso  2 "NPT macho sumergible   
  . Rango de medida:     0... 4/40/400 NTU/FNU  
  . Condiciones de proceso       0 ... 50 ° C/32 ... 122 ° F, 1 bar/14,5 psi  
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  . Características sensor       Salida 1 x 4 ... 20 mA Interfaz RS 485  
  . Alimentación                 9 ... 36 Vcc / dos hilos   
  . Cable:                       TUR-W 2000, 10 metros/33 pies enchufe terminal  
 - Sonda SS:  
  . Modelo                       TSS 3000  
  . Principio de medida  LED  
  . Longitud de onda LED 880 nm  
  . Envolvente           Sumergible, con tobera rasante de limpieza   
  . Material cuerpo              PP  
  . Conexión al proceso  1/1/4 "NPT macho  
  . Rango de medida              0 ... 10 g/l (0-20% grasa)  
  . Condiciones de proceso       0 ... 85 ° C/32 ... 185 ° F, 10 bar/145 psi  
  . Cable:                       10 metros en PU  
 - Transmisor:  
  . Modelo                       OPTISENS MAC 300 W                
  . Envolvente           instalación en campo              
  . Envolvente           aluminio                          
  . Protección           IP66/67 (NEMA 4/4X)               
  . Temperatura ambiente -15... +55 ° C / 5...131 ° F              
  . Dimensiones (L x A x H)      241 x 161 x 95,2 mm               
  . Medida de temperatura        -30...140 ° C                     
  . Pantalla             display gráfico, electroiluminad                  
  . Envolvente           aluminio                          
  . Entrada del sensor A Turbidity                         
  . Entrada del sensor B SS  
  . Entrada del sensor C Sin               
  . Señales de salida            1x 0-4.20 mA  
  . Relé                 2x programable (mecánico)                 
  . Idioma de operación  Inglés                    
  . Alimentación         100 .. 230 V AC, 50/60 Hz                 
  . Opciones             Incluido soporte montaje en pared                 
  . Prensa estopas        <      4 x M 20 (estándar)               
  . Documentación técnica        documentación en Inglés  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,685.28 1,685.28 
02.13.01.08.04 Ud   Medidor de temperatura                                            
 -Modelo : 653 T   
 -Fabricante : ABB Kent Taylor.  
 -Material cuerpo : AISI 316 L.   
 -Material membrana : Hastelloy C 276.  
 -Presión nominal : 16 Kg./cm2.   
 Rango de medición : 0-100 ºC   

Entrada para ermorresistencia Pt- 100.
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 724.35 724.35 

_______________

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.08 REACTOR BIOLÓGICO 
 4,688.61 
 SUBAPARTADO 02.13.01.09 ARQUETA DE BOMBEO Y REPARTO                                       
02.13.01.09.01 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 250                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   

- Marca:                                KROHNE o similar
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 250  
  . Conexión                     DN 250N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  

  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 TUBERIA FANGOS A CAMARA 1 1.00 
 ANAEROBIA  
  ______________________________________________________  
 1.00 3,393.27 3,393.27 
02.13.01.09.02 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         
  . Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529  
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        
  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
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 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 TUBERIA FANGOS A REPARTO 3 3.00 
 BIOLÓGICOS  
 TUBERIA FANGOS A ESPESAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 5,956.71 23,826.84 
02.13.01.09.03 Ud   Interruptor nivel  boya 5 m cable                                 
 Interruptor de nivel, MESURA, modelo T-15 (versión ecológica sin Plomo ni Mercurio).  
 T15E-10 Boya de ABS ecológica con 5 m de cable  
 - Housing en poliestireno.32  
 - Con interruptor electro mecánico 10A, 250 Vac.  
 - Con 10 metros de cable (más en opción).  
 - Precisión ±3 mm  
 - Diferencial ajustable mediante contrapeso.  
 - Diámetro de boya 65 mm  
 POZO DE BOMBEO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 891.83 891.83 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.09 ARQUETA DE BOMBEO Y 
 28,111.94 
 SUBAPARTADO 02.13.01.10 EDIFICIO DE SOPLANTES                                             
02.13.01.10.01 ud   Medidior de Caudal Másico                                         
 Medidor de caudal másico KROHNE, modelo OPTIMASS 2000 fabricado en acero inoxi-  
 dable  
 Salida soplantes antiguas 3 3.00 
 Salida soplantes nuevas 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 1,524.28 7,621.40 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.10 EDIFICIO DE SOPLANTES 
 7,621.40 
 SUBAPARTADO 02.13.01.11 EDIFICIO DE FANGOS                                                
02.13.01.11.01 Ud   Caudalímetro electromagnético DN 150                              
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                KROHNE o similar  
  . Modelo                               OPTIFLUX  
  . Tamaño del medidor           DN 150  
  . Conexión                     DN 150N 16        
  . Longitud de montaje          200 mm excl. juntas y anillos     
  . Material de la brida         Acero P250GH      
  . Alojamiento                  Chapa metálica    
  . Revestimiento                        Polipropileno     
  . Temperatura del fluido               -5...+90°C|+23...+194°F.  
  . Electrodos                   Hastelloy C22 (fijos.x2)  
  . Clase de aislamiento         H         

. Clase de protección          IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529
  . Instrucciones de instal              multi-lenguaje    
  . Calibración                  GKL       
  . Acabado                      KROHNE estandar (RAL 9006)  
 - Convertidor de caudal                 KROHNE  
  . Modelo                               IFC 100 C  
  . Modelo                               compacto con indicación local  
  . Detección tubería vacia, conductividad  
  . Convertidor de caudal KROHNE           
  . Incl. software                       PACTWARE                  
  . Precisión                    +/- 0,3% v MW ver TDS             
  . Pantalla local y unidad de control             
  . Alimentación eléctrica               100-230 V AC, 50/60 Hz(85-250 V) - [15 VA]        

  . Conexión de cable            2 x M20 x 1,5             
  . Manual de funcionamiento             Inglés US                 
  . Programación                 Inglés            
  . Diagnostico del proceso              Estandar, contenido de gas, función de los electrodos  
 temperatura.  
  . Alojamiento del convertidor  Aluminio Estandar  
  . Comunicación                         IO básica  
 1. Salida de corriente  HART, activa / pasiva  
 2. Salida impulsos activa / pasiva  
 2. Salida estados activa / pasiva  
   
   
 TUBERIA FANGOS A DESHIDRATAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5,956.71 5,956.71 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.11 EDIFICIO DE FANGOS  5,956.71 
 SUBAPARTADO 02.13.01.12 TOLVA DE FANGOS                                                   
02.13.01.12.01 Ud   Medidor de nivel laser                                            
 Equipo de medida de nivel ultrasónico de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                OXIDINE CHEMITEC o similar  
 - Servicio:                     Medida de nivel en contínuo  
 - Principio de medida:          Laser  
 - Características:  
  . Aplicación                   Concebido por la medida de líquidos y sólidos  
  _________________________________________________  
 1.00 1,713.69 1,713.69 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.12 TOLVA DE FANGOS ...  1,713.69 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 02.13.01 INSTRUMENTACIÓN ...............  86,093.99 
 APARTADO 02.13.02 AUTOMATIZACIÓN                                                    
 SUBAPARTADO 02.13.02.01 PLC's                                                             
 ELEMENTO 02.13.02.01.01 PLC para antiguo CCM2                                             
02.13.02.01.01.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 533.20 533.20 
02.13.02.01.01.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  

1.00 644.82 644.82
02.13.02.01.01.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 

______________________________________________________
 1.00 619.06 619.06 
02.13.02.01.01.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 876.64 876.64 
02.13.02.01.01.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
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  ______________________________________________________  
 1.00 224.10 224.10 
02.13.02.01.01.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 953.11 953.11 
  _______________  

 TOTAL ELEMENTO 02.13.02.01.01 PLC para antiguo CCM2  3,850.93 
 ELEMENTO 02.13.02.01.02 PLC para antiguo CCM3                                             
02.13.02.01.02.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 533.20 533.20 
02.13.02.01.02.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 644.82 644.82 
02.13.02.01.02.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 619.06 619.06 
02.13.02.01.02.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 876.64 876.64 
02.13.02.01.02.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 224.10 224.10 
02.13.02.01.02.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 953.11 953.11 
  _______________  

 TOTAL ELEMENTO 02.13.02.01.02 PLC para antiguo CCM3  3,850.93 
 ELEMENTO 02.13.02.01.03 PLC para antiguo CCM5                                             
02.13.02.01.03.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 1.00 533.20 533.20 
02.13.02.01.03.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 644.82 644.82 
02.13.02.01.03.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 619.06 619.06 
02.13.02.01.03.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 876.64 876.64 
02.13.02.01.03.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 224.10 224.10 
02.13.02.01.03.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 953.11 953.11 
  _______________  

 TOTAL ELEMENTO 02.13.02.01.03 PLC para antiguo CCM5  3,850.93 
 ELEMENTO 02.13.02.01.04 PLC para nuevo CCM2                                               
02.13.02.01.04.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 533.20 533.20 
02.13.02.01.04.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 644.82 644.82 
02.13.02.01.04.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 619.06 619.06 
02.13.02.01.04.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 876.64 876.64 
02.13.02.01.04.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
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 o bandeja  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 224.10 224.10 
02.13.02.01.04.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  

1.00 953.11 953.11
  _______________  

 TOTAL ELEMENTO 02.13.02.01.04 PLC para nuevo CCM2 ..  3,850.93 
 ELEMENTO 02.13.02.01.05 PLC para nuevo CCM3                                               
02.13.02.01.05.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   

Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-
 trol.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 533.20 1,599.60 
02.13.02.01.05.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 644.82 644.82 
02.13.02.01.05.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 619.06 619.06 
02.13.02.01.05.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 876.64 876.64 
02.13.02.01.05.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 224.10 224.10 
02.13.02.01.05.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 953.11 953.11 
  _______________  

 TOTAL ELEMENTO 02.13.02.01.05 PLC para nuevo CCM3 ..  4,917.33 
 ELEMENTO 02.13.02.01.06 PLC para nuevo CCM4                                               
02.13.02.01.06.01 Ud   Módulo de 64 entradas digitales                                   
 Módulo para 64 entradas digitales a instalar en el bastidor del autómata para el mando y con-  
 trol.  

 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 533.20 533.20 
02.13.02.01.06.02 Ud   Módulo de 64 salidas digitales                                    
 Toma de agua para limpieza de conducciones, incluyendo una válvula de bola manual DN  
 32 y un racor rápido.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 644.82 644.82 
02.13.02.01.06.03 Ud   Módulo de 16 entradas analógicas                                  
 Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los  
 valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 619.06 619.06 
02.13.02.01.06.04 Ud   Módulo de 8 salidas analógicas                                    
 Módulo para 8 salidas analógicas a instalar en el bastidor del autómata para registrar los va-  
 lores en continuo de los dispositivos con señal 4-20 mA del proceso.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 876.64 876.64 
02.13.02.01.06.05 Ud   Rack de 8 Huecos                                                  
 Conductor de cobre RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x2,5 mm2+TT, colocado en tubo  
 o bandeja  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 224.10 224.10 
02.13.02.01.06.06 Ud   Accesorios y pequeño material                                     
 Carrete de desmontaje telescopico con conexiones embridadas, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Parte fija y bridas en acero al carbono  
 - Parte móvil en acero inoxidable AISI 304  
 - Juntas EPDM  
 - DN 80. PN 10  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 953.11 953.11 
  _______________  

 TOTAL ELEMENTO 02.13.02.01.06 PLC para nuevo CCM4 ..  3,850.93 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.01 PLC's ............................  24,171.98 
 SUBAPARTADO 02.13.02.02 Centro de control                                                 
02.13.02.02.01 Ud   PC Dell Vostro 460 Mini Tower                                    
 PC Dell Vostro 460 Mini Tower  
   
 Procesador:  Intel® Core™ i7-2600 w/VT (3.4GHz, 8MB cache)  
 SO:  Spanish Windows® 7 Professional Original (64 BIT) with Recovery DVD   
 Memoria:  4096MB (2x2048) 1333MHz  
 HD:  1TB (7200RPM)  
 Tarjeta gráfica: NVIDIA ® GeForce GT 420 1GB DDR3 Graphics Card  
 Creative PCI Express Sound Blaster X-Fi XtremeAudio  
 Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse  
 Dell USB Entry Keyboard - Spanish (QWERTY)  
 16X DVD +/-RW Drive  
 1Yr Basic Warranty - Next Business Day  
 Altavoces : AX210CR USB Speaker(2W)  
  _________________________________________________  
 1.00 950.00 950.00 
02.13.02.02.02 Ud   Impresoras                                                        
 Impresora Canon láser A4 Color.  
 Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 BaseT.  
  _________________________________________________  
 1.00 200.00 200.00 
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02.13.02.02.03 Ud   SALICRU SLC-1500-TWIN.  UPS 1500 VA on-line doble conversion      
 UPS on-line doble conversión sin transformador y con corrección de factor de potencia de  
 entrada (PFC).  
   
 Fabricante: SALICRU  
 Modelo: SLC-1500-TWIN  
 Código: 618AA-62  
 Potencia: 1500 VA  
 Autonomía: Estándar  
   
  _________________________________________________  
 1.00 800.00 800.00 
02.13.02.02.04 Ud   Dell E-series E2211H 21.5" 55 cm Wide LED monitor VGA,DVI         
 Monitor LED VGA, DVI (1920 x 1080) Dell E-Series de 21.5" (55cm de ancho).  
  _________________________________________________  
 1.00 150.00 150.00 
02.13.02.02.05 Ud   Tele led 50"                                                      
 Modelo: Samsung PS50B550  
 Resolución / Panel: 1080p (Full HD)  
 Tamaño pantalla: 50” / 127 cm.  
 Resolución / TDT: 1920 x 1080 Full HD / Si.  
   
  _________________________________________________  
 1.00 700.00 700.00 
02.13.02.02.06 Ud   iFix Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime                        
 IFIX_PLUS_UNL_RT  
 iFix Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime  
   
 + Driver para conectar con otros sistemas (p.ej. PLC OMRON).  
  _________________________________________________  
 1.00 500.00 500.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.02 Centro de control ........  3,300.00 
 SUBAPARTADO 02.13.02.03 Programación e ingeniería                                         
02.13.02.03.01 u    Programación de PLC                                               
 Programación de PLC  
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 350 Entradas digitales  
    - 73 Salidas digitales  
    - 54 Entradas analógicas  
    - 23 Salildas analógicas  
    - 22 Elementos con comunicación  
  _________________________________________________  
 1.00 2,500.00 2,500.00 
02.13.02.03.02 u   Programación de SCADA                                           
 Programación de SCADA  
   
   
 Composición :  
 ===========  
    - 1 Pantallas principales de sistemas  
    - 16 Pantallas de detalle de elementos de sistema  
    - 1 Pantallas Historicos, alarmas, etc...  
    - 120 Pantallas emergentes de equipos  
      
  _________________________________________________  
 1.00 2,500.00 2,500.00 
  _______________  
 

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.03 Programación e ingeniería 
 5,000.00 
 SUBAPARTADO 02.13.02.04 Tubos, bandejas y soportación                                     
02.13.02.04.01 m    Bandeja plancha perforada de P.V.C., 150 m.m.                     
 Bandeja plancha perforada de P.V.C., 150 m.m.  
 1 200.00 200.00 
  ______________________________________________________  
 200.00 15.00 3,000.00 
02.13.02.04.02 m   Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 m.m.  
 Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 m.m.  
 1 200.00 200.00 
  ______________________________________________________  
 200.00 5.00 1,000.00 
02.13.02.04.03 Ud   Caja distribución fundición Al, IP-557, hasta 50 bornas           
 Caja distribución fundición Al, IP-57, hasta 50 bornas.  
 16 16.00 
  ______________________________________________________  
 16.00 95.00 1,520.00 
02.13.02.04.04 m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-16, completo ( M-25 )                  
 Tubo rígido de P.V.C. , Pg-16, completo ( M-25 )  
 1 880.00 880.00 
  ______________________________________________________  
 880.00 6.00 5,280.00 
02.13.02.04.05 m    Tubo rígido de P.V.C. , Pg-21, completo ( M-32 )                  
 Tubo rígido de P.V.C. , Pg-21, completo ( M-32 ).  
 1 30.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 6.50 195.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.04 Tubos, bandejas y .......  10,995.00 
 SUBAPARTADO 02.13.02.05 Red de comunicaciones                                             
02.13.02.05.01 m    Cable Ethernet STP (Cu)                                           
 Cable Ethernet STP CAT6.  
 1 360.00 360.00 
  ______________________________________________________  
 360.00 3.44 1,238.40 
02.13.02.05.02 u    Router 4G industrial Gestionable 2xRJ45 2xSIM 1xRS232            
   
 Router Westermo 4G Industrial 2xRJ45 2xSIM 1xRS232  
 Modelo: WES MRD-455  
 Dimensiones: 53 x 103 x 103mm.  
 Peso: 0,4 kg.  
 Grado de proteccion: IP40.  
 Voltaje nominal: 12-48Vdc.  
 Corriente nominal: 140mA a 24 Vdc.  
 RS232: 1 x 300 bit/s  115,2 kbit/s  
 Ethernet TX: 2 x 10 Mbit/s o 100 Mbit/s.  
 SIM: 2 x ranuras SIM.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 90.00 90.00 
02.13.02.05.03 u    Switch Industrial Gestionable gestionado, 8 x RJ45 y 2 BFOC       
 Switch industrial gestionable 14 puertos RJ45 + 2 x F.O. VLAN y capacidad de redundan-  
 cia.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 200.00 200.00 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

REMODELACIÓN DE LA EDAR DE POZOBLANCO. CÓRDOBA                DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

02.13.02.05.04 u    Latiguillo ethernet con conectores RJ45 (2 m)                     
 Latiguillo ethernet con conectores RJ45 (2 m).  
 32 32.00 
  ______________________________________________________  
 32.00 5.00 160.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.05 Red de comunicaciones 
 1,688.40 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 02.13.02 AUTOMATIZACIÓN ..................  45,155.38 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 INSTRUMENTACIÓN Y ...........  131,249.37 
 SUBCAPÍTULO 02.14 EDIFICIO DE DOSIFICACION                                          
 APARTADO 02.14.01 EQUIPO DE HIPOCLORITO                                             
02.14.01.01 ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO HIPOCLORITO SODICO                     
 Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclori-  
 to de sodio. Volumen: 4.000 l. Tipo: Cilindro vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones:  
 Diámetro: 2.300 mm. Altura: 1.000 mm. Incluye: tubuladuras de : Boca de hombre, entrada,  
 rebose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de nivel visual e interruptor de  
 máxima tipo NS. Según ETP 39  
 HIPOCLORITO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 7,301.49 7,301.49 
02.14.01.02 ud   BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS                                   
 Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecánico, reglaje de la  
 carrera por ex céntrica variable. Caudal 10,25 l/h. Presión 5 bar. Membrana en PTFE de  
 accionamiento mecánico. Reglaje de la carrera por ex céntrica variable, asegurando un cau-  
 dal débilmente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxima de los fluidos a bom-  
 bear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100% , tanto en marcha como parada.  
 Precisión del caudal regulado ± 2% dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Pre-  
 sión máxima de aspiración 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas reforza-  
 do con fibra de vídrio resistente a la corrosión. Lubrificadas de por vida  
 HIPOCLORITO 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 1,175.66 2,351.32 
02.14.01.03 Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2",  
 totalmente instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 53.35 53.35 
02.14.01.04 ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", total-  
 mente instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 18.37 18.37 
02.14.01.05 Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 10 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 5.71 57.10 
02.14.01.06 Ml   TUBERIA PVC D=20                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 100 100.00 
  ______________________________________________________  
 100.00 3.16 316.00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.14.01 EQUIPO DE HIPOCLORITO .....  10,097.63 
 APARTADO 02.14.02 EQUIPO DE REACTIVO                                                
02.14.02.01 ud   DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO                        
 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CLORURO FÉRRICO FABRICADO CON RE-  
 SINAS ESPECIALES, ESPECÍFICO PARA ALMACENAR CLORURO FÉRRICO.  
 TOTALMENTE INSTALADO.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  

1.00 10,010.11 10,010.11
02.14.02.02 ud   BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS                                   
 Bomba dosificadora para reactivos. Membrana de accionamiento mecánico, reglaje de la  
 carrera por ex céntrica variable. Caudal 10,25 l/h. Presión 5 bar. Membrana en PTFE de  
 accionamiento mecánico. Reglaje de la carrera por ex céntrica variable, asegurando un cau-  
 dal débilmente pulsado (sin choques hidraúlicos). Temperatura máxima de los fluidos a bom-  
 bear 40 °C. Regulación del caudal nominal del 0 al 100% , tanto en marcha como parada.  
 Precisión del caudal regulado ± 2% dentro del campo de regulación del 10 al 100% . Pre-  
 sión máxima de aspiración 2 bar. Cárter en material de altas características técnicas reforza-  
 do con fibra de vídrio resistente a la corrosión. Lubrificadas de por vida  
 HIPOCLORITO 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 1,175.66 5,878.30 
02.14.02.03 Ud   VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/2"                                        
 Ud. Válvula de esfera, roscada, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2",  
 totalmente instalada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 53.35 106.70 
02.14.02.04 ud   CARRETE DESMONTAJE D=1 1/2"                                       
 Ud. carrete de desmontaje, cuerpo de fundición y bola de acero inoxidable, D=1 1/2", total-  
 mente instalada.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 18.37 36.74 
02.14.02.05 Ml   TUBERIA PVC D=40                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 40 mm de diámetro y 2.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 10 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 5.71 57.10 
02.14.02.06 Ml   TUBERIA PVC D=20                                                  
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 20 mm de diámetro y 1.2 mm. de espesor, unión  
 por adhesivo, color gris, , i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.  
 500 500.00 
  ______________________________________________________  
 500.00 3.16 1,580.00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.14.02 EQUIPO DE REACTIVO ...........  17,668.95 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 EDIFICIO DE DOSIFICACION .  27,766.58 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ............................  2,035,448.39 
 CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 SUBCAPÍTULO 03.01 CAMINO DE ACCESO                                                  
03.01.01 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a verte-
 dero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 1 190.00 190.00 
  ______________________________________________________  
 190.00 0.44 83.60 
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03.01.02 m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA                
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,  
 incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 Según mediciones auxiliares 1 36.39 36.39 
  ______________________________________________________  
 36.39 1.12 40.76 
03.01.03 m3   RELLENO SELECCIONADO S-2 REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS           
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes  
 del terreno , mediante el relleno a cielo abierto con suelo selecionado procedente de presta-  
 mo, y compactación al 100% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropul-  
 sado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  
 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, . Incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo del suelo a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los  
 mismos.   
 1 11.92 11.92 
  ______________________________________________________  
 11.92 14.79 176.30 
03.01.04 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de mo-  
 toniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 Según mediciones auxiliares 1 41.87 41.87 
  ______________________________________________________  
 41.87 16.14 675.78 
03.01.05 Tm   MBC AC16 SURF D. I/BETÚN Y FILLER                                 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipoi AC16 SURF D, Incluso betún y filler, totalmente  
 extendida y compactada.  
 Según mediciones auxiliares 1 7.78 2.42 18.83 
  ______________________________________________________  
 18.83 34.33 646.43 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CAMINO DE ACCESO .............  1,622.87 
 SUBCAPÍTULO 03.02 CONDUCCIÓN DEL COLECTOR DE ENTRADA                                
03.02.01 m3   DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                    
 Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, inluso p.p. de compresor.  
 Medido el volumen inicial.  
 Demolición tapa  
 arqueta aliviadero 1 12.50 0.25 3.13 
  ______________________________________________________  
 3.13 71.31 223.20 
03.02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.  
 Muro interior aliviadero 1 3.90 0.20 1.00 0.78 
  ______________________________________________________  
 0.78 70.95 55.34 
03.02.03 m2   ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN                     
 Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del de-  
 sencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y ade-  
 cuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Muro interior aliviadero 1 3.90 1.00 3.90 
  ______________________________________________________  
 3.90 30.75 119.93 
03.02.04 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                       
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado,  
 curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según  
 EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Losa arqueta 1 12.50 0.25 3.13 
  ______________________________________________________  
 3.13 73.39 229.71 
03.02.05 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR                
 Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplica-  
 ción del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-  

 da ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 1 12.50 12.50 
  ______________________________________________________  
 12.50 13.08 163.50 
03.02.06 ud   TAPA ARQUETA                                                      
 tapa arqueta  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 101.45 101.45 
03.02.07 Ud   DEM. POZO SANEA. LAD. MAC. C/COMP.                                
 Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado de ladrillo  
 macizo, de una profundidad máxima de 1,50 m., i/demolición de la solera, acopio de tapas  
 y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Pozo 8 de resalto 1 1.00 
 Pozo C.N. 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 48.66 97.32 
03.02.08 Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior  
 de 120 cm. y una altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15  
 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1  
 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del  
 encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Pozos 6, 7, 8 y Pozo CN 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 235.99 707.97 
03.02.09 Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior  
 de120 cm. y una altura total de pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15  
 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1  
 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del  
 encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Pozos 4 y 5 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 445.38 890.76 
03.02.10 Ud   POZO DE REGISTRO D=120  H= 4,1 m.                                 
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior  
 de 120 cm. y una altura total de pozo de 4,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15  
 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1  
 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del  
 encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
 Pozos 1, 2 y 3 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 498.10 1,494.30 
03.02.11 M3   EXCAV. EN ZANJA I/ENTIB. Y AGOTAM.                                

M3. Excavación en zanja en terreno flojo, incluso entibación media(una tabla sí y otra no),
 desentibado y agotamiento con grupo motobomba.  
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 1,815.63 1,815.63 
 Colector norte Ø 500 mm 1 12.61 12.61 
  ______________________________________________________  
 1,828.24 15.80 28,886.19 
03.02.12 M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8kN/m2          
 TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 1000 mm, SN>8kN/m2  
 1 240.00 240.00 
  ______________________________________________________  
 240.00 293.77 70,504.80 
03.02.13 M    TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8kN/m2           
 TUBERIA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO, DN 500 mm, SN>8kN/m2  
 1 8.00 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 119.21 953.68 
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03.02.14 m3   LECHO DE ARENA PARA REGULARIZACIÓN Y ASIENTO                      
 De relleno con arenas para regularización, protección de fondos y asiento de elementos, rea-  
 lizado en tongadas de 20 cm, comprendiendo: adquisición y transporte hasta 10 km, descar-  
 ga, extendido con medios manuales, regado y compactado con pison mecanico. Medido el  
 volumen compactado.   
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 80.67 80.67 
 Colector norte Ø500 mm 1 1.48 1.48 
  ______________________________________________________  
 82.15 15.36 1,261.82 
03.02.15 m3   RELLENO CON SUELO SELECCIONADO ADQUIRIDO EN PRESTAMO              
 Relleno con Suelo seleccionado de acuerdo a las prescripciones del PG-3 de carreteras, en  
 préstamo,  realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: exten-  
 dido, regado y compactado al 95% proctor normal. Incluso adquisición y transporte. Medido  
 en perfil natural.  
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 522.53 522.53 
 Colector norte Ø500 mm 1 5.21 5.21 
  ______________________________________________________  
 527.74 9.04 4,770.77 
03.02.16 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS                
 Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo:  
 extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil com-  
 pactado.  
 Según mediciones auxiliares  
 Colector sur Ø1000 mm 1 1,024.41 1,024.41 
 Colector norte Ø500 mm 1 3.04 3.04 
  ______________________________________________________  
 1,027.45 0.89 914.43 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CONDUCCIÓN DEL COLECTOR 
 111,375.17 
 SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
03.03.01 ud   Apoyo Celosía Baja tensión                                        
 Traslado de línea eléctrica existente mediante la instalación de ud de apoyo metálico de celo-  
 sía de características similares a las existentes,, incluyendo acopio, izado, aplomado y ci-  
 mentación, totalmente instalado. Incluido el desmontaje y traslado a gestor autorizado de los  
 apoyos existentes.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 1,713.48 5,140.44 
03.03.02 km   Línea aérea baja tensión conductor                                
 Línea eléctrica aérea de BajaTensión con circuito de conductor desnudo de Aluminio-Acero  
 de sección igual a la existente, incluido tendido, formación de puentes, tensado y retenciona-  
 do.  
 0.3 0.30 
  ______________________________________________________  
 0.30 3,087.33 926.20 
03.03.03 ud   Proyecto eléctrico                                                

Ud de Proyecto eléctrico de modificación de trazado de línea eléctrica áera de baja tensión.
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,883.28 3,883.28 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS .  9,949.92 
 SUBCAPÍTULO 03.04 ADECUACIÓN ALIVIADERO DE PLUVIALES                                
03.04.01 Ud  REJA MANUAL DESBASTE DE GRUESOS ALIVIADERO 4 x 1 m. (80 mm Paso)
 Reja recta manual de desbaste de gruesos de 1.5 X 4 metros, separación entre barrotes de  
 80 mm, barrotes de 20 mm de espesor tipó de reja recta, ejecución del bastidor en acero  
 A-42-b, galv anizada en caliente, barrotes en acero inox idable AISI-316.  
 ALIVIADERO PLUVIALES 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,944.15 2,944.15 
03.04.02 ml   ML. DE CHAPA PARA VERTEDERO AISI 316 4 mm                         

 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características:  
   
 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil  
 - Material:     AISI-316L  
 - Anchura:      250 mm  
 - Espesor:      4 mm  
 - Incluyendo:   Soportes  
 ALIVIADERO PLUVIALES 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 49.41 197.64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ADECUACIÓN ALIVIADERO DE 
 3,141.79 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................  126,089.75 
 CAPÍTULO 04 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS                    
04.01 ud   Puesta en marcha y periodo de pruebas                             
 Ud de puesta en marcha y periodo de pruebas por un periodo de 6 meses según desglose  

del anejo 17 Estudio de explotación.
  _________________________________________________  
 1.00 86,732.94 86,732.94 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS .........................  86,732.94 
 CAPÍTULO 05 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 05.01 PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUCÍA                                    
05.01.01 ud   Redacción de proyecto de intervención arqueológica                
 Ud de Redacción de proyecto de intervención arqueológica, incluyendo consulta en archi-  
 vos de los antecedentes documentales, catalogación y afecciones de la zona objeto de estu-  
 dio   
 EDAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 942.13 942.13 
05.01.02 mes Supervisión mensual arqueológica                                  
 Supervisión mensual arqueológica con presencia de un Arqueólogo durante las fases de  
 obra con posible repercusión sobre yacimientos Arqueológicos no inventariados (decapado,  
 desbroce y excavaciones), para su identificación, información a Cultura y, seguimiento del  
 Dictamen a realizar por este Organismo. Incluye informe de resultados al final del periodo.  
 EDAR 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 2,355.32 9,421.28 
05.01.03 ud   Redacción de informe mensual                                      
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
 EDAR 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 282.64 1,130.56 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PATRIMONIO HISTÓRICO ......  11,493.97 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                             
05.02.01 mes Labor de vigilancia y control ambiental                           
 Mes de Seguimiento y Vigilancia ambiental durante la fase de construcción de las Obras,  
 realizado por técnico competente, incluyendo visita a la Obra, controles y análisis y todas  
 las actividades necesarias para el correcto seguimiento y vigilancia ambiental en Obras. To-  
 talmente ejecutado  
 EDAR 12 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 3,425.92 41,111.04 
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05.02.02 ud   Redacción de informe mensual                                      
 Ud Redacción de informe mensual de seguimiento arqueológico  
 EDAR 12 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 276.74 3,320.88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..  44,431.92 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS                                        
05.03.01 ud   Definición Campaña de ensayos                                     
 Ud de estudio del PRL y definición de la campaña de ensayos acústicos  
 EDAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,141.26 1,141.26 
05.03.02 ud   Campaña de ensayos y Estudio acústico                             
 Ud de Campaña de ensayos y redacción del estudio acústico ajustándose al siguiente con-  
 tenido  
 a) Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.  
 b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las edificaciones y  
 locales.  
 c) Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto de estado preoperacio-  
 nal como del operacional.  
 d) Evaluación del estado preoperacional.  
 e) Predicción del estado operacional.  
 f) Análisis del impacto acústico de la actividad.  
 g) Definición de las medidas correctoras a implantación  
 h) Programación de medidas «in situ».  
 Se programarán mediciones que permitan comprobar, una vez concluido el proyecto, que  
 las  
 medidas adoptadas han sido las correctas, que no se incumplen los objetivos de calidad y  
 que no se  
 superan los valores límites de aplicación. Las mediciones programadas son las siguientes:  
 · Medidas de nivel de emisión al exterior de tal manera que no se superen los valores lími-  
 tes  
 establecidos, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del  
 emisor acústico.  
 i) Documentación anexa:Planos  
 colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas de sensibilidad acústi-  
 ca, así  
 como otras zonas acústicas.  
 - Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los aislamientos de las  
 edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles generados.  
 EDAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 669.77 669.77 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS
 1,811.03 
 SUBCAPÍTULO 05.04 ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS                                 
05.04.01 ud   Estudio de emsiones atmosféricas                                  
 Ud de Estudio de identificación y cuantificación de sustancias generadoras de molestias de  
 olores acorde al artículo 19 del Decreto 239/2011 de 12 de julio  

EDAR 1 1.00
  ______________________________________________________  
 1.00 1,631.38 1,631.38 
05.04.02 ud   Estudio de sustancias generadoras de olores                       
 Ud de Estudio de Emisiones Atmosféricas en cumplimiento del Decreto 239/2011 de 12 de  
 julio  
 EDAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,727.13 1,727.13 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ESTUDIO DE EMISIONES .......  3,358.51 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................................  61,095.43 
 CAPÍTULO 06 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                              
06.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD EDAR                                            
 según desglose del anejo 30 Seguridad y salud  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 45,687.47 45,687.47 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...............................................  45,687.47 
 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                 
07.01 Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS EDAR                                          
 según desglose del anejo 31 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 33,592.40 33,592.40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ......................  33,592.40 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  3,967,757.44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 
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6. RESUMEN DE PRESUPUESTO
 

 

 



  
 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
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1 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  1,579,111.06 39.80 
 -01.01 -MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS .................................................................................  197,114.93 
 -01.02 -PRETRATAMIENTO .................................................................................................................  205,089.33 
 -01.03 -CÁMARA ANAEROBIA ............................................................................................................  112,453.26 
 -01.04 -TRATAMIENTO BIOLÓGICO ...................................................................................................  348,391.61 
 -01.05 -DECANTACIÓN SECUNDARIA ...............................................................................................  98,958.84 
 -01.06 -CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO......................................................................................  82,490.57 
 -01.07 -ESPESADOR ............................................................................................................................  62,781.45 
 -01.08 -REHABILITACIÓN EDIFICIO DE SOPLANTES ......................................................................  47,762.17 
 -01.09 -EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS ..............................  74,634.95 
 -01.10 -ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL......................................................................................  12,457.05 
 -01.11 -ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA ...............................................................  12,479.11 
 -01.12 -ARQUETA DE REUNIÓN DE VERTIDOS ...............................................................................  19,046.46 
 -01.13 -SILO DE ALMACENAMIENTO Y DESODORIZACIÓN ...........................................................  2,149.15 
 -01.14 -REDES DE TUBERIAS ............................................................................................................  150,269.96 
 -01.15 -URBANIZACIÓN .......................................................................................................................  137,851.07 
 -01.16 -EDIFICIO DE DOSIFICACION .................................................................................................  15,181.15 
2 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ............................................................................................  2,035,448.39 51.30 
 -02.01 -PRETRATAMIENTO .................................................................................................................  474,158.16 
 -02.02 -CÁMARA ANAEROBIA ............................................................................................................  78,670.74 
 -02.03 -TRATAMIENTO BIOLÓGICO ...................................................................................................  499,890.32 
 -02.04 -DECANTACIÓN SECUNDARIA ...............................................................................................  66,184.31 
 -02.05 -CÁMARA DE REPARTO Y BOMBEO......................................................................................  68,031.21 
 -02.06 -ESPESADOR ............................................................................................................................  34,218.71 
 -02.07 -EDIFICIO DE SOPLANTES .....................................................................................................  7,355.45 
 -02.08 -EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS ..............................  166,378.72 
 -02.09 -ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL......................................................................................  5,459.70 
 -02.10 -ARQUETA DE BY PASS A CÁMARA  ANAEROBIA ...............................................................  10,174.98 
 -02.11 -DESODORIZACIÓN .................................................................................................................  25,071.75 
 -02.12 -ELECTRICIDAD........................................................................................................................  440,838.39 
 -02.13 -INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN ..........................................................................  131,249.37 
 -02.14 -EDIFICIO DE DOSIFICACION .................................................................................................  27,766.58 
3 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................................................................................  126,089.75 3.18 
 -03.01 -CAMINO DE ACCESO .............................................................................................................  1,622.87 
 -03.02 -CONDUCCIÓN DEL COLECTOR DE ENTRADA ...................................................................  111,375.17 
 -03.03 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ................................................................................................  9,949.92 
 -03.04 -ADECUACIÓN ALIVIADERO DE PLUVIALES ........................................................................  3,141.79 
4 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS .........................................................................................  86,732.94 2.19 
5 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................................................................................................  61,095.43 1.54 
 -05.01 -PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUCÍA ................................................................................  11,493.97 
 -05.02 -SEGUIMIENTO AMBIENTAL ...................................................................................................  44,431.92 
 -05.03 -ESTUDIO ACUSTICO Y ENSAYOS ........................................................................................  1,811.03 
 -05.04 -ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS .........................................................................  3,358.51 
6 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................................................  45,687.47 1.15 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .....................................................................................  33,592.40 0.85 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3,967,757.44 
 13.00 % Gastos generales .............................  515,808.47 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  238,065.45 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 753,873.92 

 21.00 % I.V.A...................................................................................  991,542.59 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5,713,173.95 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5,713,173.95 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 

 

 

 

En Córdoba, a Julio de 2017 

 

 

 

 

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

PEDRO LUIS DE JUAN LÓPEZ 

 

 

 


