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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto tiene por objeto la definición, justificación y valoración de las 
obras necesarias para ejecutar la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL 
EN LA PARTIDA DE PLAYAMONTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARRÉS (VALENCIA). 

 
 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 
 

A mediados de los años 60 en la partida de Playamonte, situada en la zona sureste del 
término municipal de Navarrés (Valencia) se construyen las primeras viviendas aisladas en 
este paraje natural. 

 
Con el paso de los años se produce el desarrollo urbanístico en la zona, apareciendo 

nuevas construcciones dispersas por el territorio. El desarrollo urbanístico se lleva a cabo 
sin la existencia de un plan definido que establezca las directrices y objetivos del mismo. 
Como resultado, en la actualidad, se tiene un mosaico de unas 160 - 180 viviendas aisladas. 
La dotación de servicios de alumbrado, agua potable y alcantarillado se ha ido produciendo 
según se han constatado las necesidades.  

 
En materia de depuración de aguas residuales existe una red de alcantarillado primitiva 

construida, como se ha dicho anteriormente, a mediados de los años 60. Esta red se ha ido 
ampliando con el paso del tiempo. Así en el año 2015-2016 se han ejecutado una serie de 
obras de mejora tales como la construcción del colector principal y la implantación de nue-
vas líneas de desagüe en algunas zonas en las que la red no existía o tenía un funciona-
miento deficiente.  
 

Se constata que, debido a la dispersión de las viviendas en el territorio y la inexistencia 
de un plan urbanístico de desarrollo consensuado, existe un número de viviendas (40-50 
uds.) las cuales no disponen de acometida de alcantarillado. En este caso la gestión de las 
aguas residuales se produce de forma directa, a través de fosa séptica. 

 
 
Una de las principales deficiencias se da en que la red de alcantarillado vierte directa-

mente a cauce público, sin someterse a ningún proceso de depuración. Esta situación pro-
voca la contaminación de las aguas naturales, tanto superficiales como subterráneas, he-
cho que se ha ido agravando a medida que se ha ido desarrollando urbanísticamente la 
zona. Este es el principal motivo que justifica la realización de las obras de depuración con-
tenidas en el presente proyecto. 

 
El municipio de Navarrés gestiona las aguas residuales del núcleo urbanizado mediante 

un sistema de depuración propio, pero la distancia entre el casco urbano y la partida de 
Playamonte hacen inviable el transporte de las aguas residuales desde dicho paraje hasta la 
depuradora municipal. 
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En este sentido, por iniciativa propia y a instancias del órgano gestor del dominio públi-
co hidráulico (CHJ), el ayuntamiento de Navarrés ha iniciado los trámites y gestiones nece-
sarias para la depuración de las aguas residuales de Playamonte.  
 

En este contexto, en el año 2015, el consistorio realiza la primera toma de contacto con  
la Generalitat Valenciana, a través de la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR) 
Saneamiento, para adherirse a alguno de los planes desarrollado por esta administración 
en materia de desarrollo de infraestructuras para la depuración de aguas residuales en la 
Comunidad Valenciana. 

 
De las conversaciones mantenidas entre los técnicos y responsables políticos de ambas 

administraciones se constata la necesidad de acometer las actuaciones necesarias para la 
depuración de las aguas residuales de la partida de Playamonte. De esta forma se revertirá 
la situación actual de vertido directo de las aguas contaminadas sobre el dominio público 
hidráulico sin una previa depuración. 
 

Por tanto, se ha acordado por ambas administraciones la redacción de un proyecto de 
depuración de aguas residuales que contemple una alternativa que sea eficaz y acorde con 
el paraje en que nos encontramos. Se requiere que actúe de forma autónoma, sin necesi-
dad de apoyarse en otras depuradoras de mayor tamaño, a escala municipal o comarcal. 
 

3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS 
 

 
Las obras objeto de proyecto se sitúan en la provincia de Valencia, concretamente en la 

comarca de La Canal de Navarrés. El municipio afectado es el de Navarrés, mientras que la 
partida municipal en la que se pretenden desarrollar las actuaciones contenidas en el pre-
sente proyecto es la de Playamonte. 

  

E 1:180.000 

Figura 1. Localización de la zona de estudio. Urb.Playamonte. Tm de Navarrés 
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El emplazamiento de la EDAR objeto de este proyecto se localiza en la partida de Pla-

yamonte, en el término municipal de Navarrés. 
 
Las coordenadas UTM (ETRS89, HUSO 30)  de localización de la EDAR de Playamonte se 

exponen a continuación: 
 

COORDENADAS UTM (ETRS 89, HUSO 30) 

COORDENADA X COORDENADA Y 

699.458,16 4.328.332,04 
Tabla 1. Coordenadas UTM de la zona de actuación. Tm de Navarrés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Emplazamiento de las obras. Urb.Playamonte. Tm de Navarrés 

 
El acceso al municipio de Navarrés se realiza a través de la CV-580. En la entrada sur del 

municipio, llegando desde las localidades de Chella y Bolbaite, tomaremos la CV-584 que 
comunica el casco urbano de Navarrés con el de Enguera. En el pk 0,15 de dicha carretera 
comarcal, nos encontraremos un camino rural que nos conducirá, despues de desplazarnos 
899 ml,  hasta la zona en la que se plantea instalar el futuro sistema de depuración para la 
urbanización de Playamonte.  

 
En el apartado de los Planos, Documento nº2, se expone de forma detallada la localiza-

ción y emplazamiento de la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento 
de las obras 
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4. PARCELAS AFECTADAS. ESTADO LEGAL 

 
 

El conjunto de actuaciones expuestas en el presente proyecto se desarrollan en terrenos 
de titularidad privada. El ayuntamiento de Navarrés propondrá las acciones necesarias de 
adquisición y/o expropiación de aquellos terrenos que considerase compatibles y necesa-
rios para la implantación del futuro sistema de depuración de las aguas residuales de la 
urbanización de Playamonte. 

Los terrenos para los que se redacta el presente proyecto están libres de cargas y servi-
dumbres.  

En materia de protección ambiental, la zona no se ve afectada por ninguna figura de 
protección ambiental a nivel supramunicipal incluida en la Red Natura 2000 (LIC o ZEPA). 
Por otra parte, la zona no acoge ninguna microrreserva de flora o fauna deslindada y cata-
logada en el registro de Microrreservas de CITMA (GVA). 

El planeamiento urbanístico vigente del municipio de Navarrés viene regulado por las 
Normas Subsidiarias, según las cuales la zona en que se ubica la actuación se clasifica como 
suelo no urbanizable de uso común. 

 
Las parcelas en las que se plantea la ubicación de la futura depuradora  han sido facilita-

das por el ayuntamiento, después de  consensuarlo con los vecinos de la urbanización. Los 
terrenos coinciden con antiguas parcelas agrícolas, hoy en día en estado improductivo. 
 

Para definir los bienes afectados según su polígono y parcela, se ha consultado la carto-
grafía catastral, a través de la oficina virtual del Catastro y del SIGPAC (Sistema de informa-
ción geográfica de parcelas agrícolas). 

 
Una vez superpuesta y encajada la topografía obtenida con las parcelas catastrales, y di-

señada la Planta General de las Instalaciones, resultan las siguientes parcelas afectadas por 
la actuación prevista: 
 

Las parcelas afectadas por la actuación se describen en la tabla siguiente: 

Término 
municipal 

Paraje o  
partida 

Polígono Parcela Ref. Catastral Uso Superficie 
Tipo de 

ocupación 

NAVARRÉS PLAYAMONTE 

11 311 46181A011003110000IB 
Agrícola  

improductivo 
1.531 m2 EDAR 

11 312 46181A011003120000IY 
Agrícola  

improductivo 
1.359 m2 EDAR 

11 9014 46181A011090140000IA 

Agrario. 
Vía de comu-
nicación con 

dominio 
público 

4.953 m2 
Punto de 
vertido 

Tabla 2. Parcelas afectadas por la  actuación. Tm de Navarrés 
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5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

El área de estudio se localiza geológicamente en la parte oriental de la Rama Sur de la 
Cordillera Ibérica, próxima al Sistema Prebético. La serie del Jurásico y Cretácico es esen-
cialmente carbonatada de facies de plataforma marina, tienen en conjunto una potencia de 
unos 2000 m y adopta una dispersión tabular. El rasgo cartográfico principal, está consti-
tuido por las bandas rectilíneas del Triásico plástico, en relación con estas bandas Triásicas, 
morfológicamente deprimidas se han depositado materiales del Terciario y Cuaternario. 

 
La localidad de Navarrés se sitúa en una depresión recorrida por numerosos arroyos, en-

tre los cuales el más importante es el de Boltaire. Este valle colgado representa el cauce 
antiguo de un río, tal vez el del primitivo Boltaire, en cuyo fondo se han depositado mate-
riales aluviales. 

 
Alrededor de estos, afloran sedimentos mesozoicos plegados y fracturados. También 

existen afloramientos del Triásico con carácter diapírico ligado a fracturas. El Terciario Infe-
rior se presenta plegado, en contacto mecánico con los materiales mesozoicos y el Tercia-
rio Medio-Superior está horizontal. 

 
El Triásico, inyectado en banda falladas y deprimidas de la cobertera Jurásica-Cretácica, 

está constituido por arcillas versicolores, calizas arcillosas de color negro y grises en lámi-
nas delgadas con intercalaciones arcillosas y margas y calizas con pasadas arenosas de co-
lores grisáceos. El Jurásico lo forman sedimentos desde el Lías hasta el Kimmeridgiense 
Medio, constituidos por calizas y dolomías. Los materiales del Cretácico comprenden desde 
el Barremiense hasta el Maastrichtiense y están formados por calizas, dolomías, margas 
limolíticas y arcillas. El Paleógeno y el Neógeno forman una banda de manchas irregulares 
que bordean a los materiales mesozoicos y quedan éstos cubiertos en el Este por depósitos 
cuaternarios, bien representados en cuanto a la variedad de depósitos. 

 
La parcela estudiada se sitúa sobre materiales Terciarios. Los sondeos perforados han 

cortado margas travertínicas con alguna intercalación de travertinos del Terciario. 
 
En el apartado de los anejos (nº 5), se exponen de forma detalladas las características 

geológicas y geotécnicas de la zona de estudio. 
 

 
6. RIESGO DE INUNDABILIDAD 

 
Para el estudio de este factor se ha consultado la Cartografía de Delimitación del Riesgo 

de Inundación a Escala Regional de la Comunidad Valenciana. 
 
 El PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunidad Va-

lenciana), siendo considerada como una zona con riesgo de inundación nivel 4. 
 
- Código de la zona: VI33 
- Nombre de la zona: Rio Cazunta 
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- Descripción de Peligrosidad por Inundación: Peligrosidad 4. Frecuencia media (100 
años) y calado bajo (<0.8 m) 

 
 
7. DATOS DE PARTIDA 
 
7.1 Población 

 
La información disponible en el Padrón municipal del ayuntamiento de Navarrés no in-

forma sobre el tamaño de la población que habita en el área urbanizada de Playamonte. 
Así, para obtener un dato estimado del tamaño poblacional de la zona estudiada se trabaja 
con datos del censo de viviendas actualizado, teniéndose las siguientes consideraciones: 

 
- Número de viviendas existentes en la urbanización de Playamonte: 155 ud. 
- Número de habitantes por vivienda: 3 habitantes/vivienda 
- Población total estimada: 465 habitantes 
 

La zona estudiada se caracteriza por ser un área residencial con un fuerte carácter esta-
cional. Así, en época estival la práctica totalidad de viviendas se encuentran ocupadas, aún 
más en periodo de fin de semana. Sin embargo, en las demás estaciones se observa que la 
población desciende de forma notable, quedando establecida en 1/4 de la población.  
 

Por tanto, el establecimiento de la población de diseño se basa en dos hipótesis diferen-
tes: 
 

- Población de diseño en la temporada de invierno (9 meses al año): 117 habitantes 

(1/4 de la población total estimada). 

 

- Población de diseño en la temporada de verano (3 meses al año): 465 habitantes 

(100 % de la población estimada). 

 

Por tanto, con la información anterior se establecen 3 tipos de usuarios: habitantes con-
tinuos, habitantes estacionales, visitantes de fin de semana. 

 
 Nº de habitantes Nº de días/año 

Población continua 117 365 

Población estacional 348 90 (jul-ag-sept) 

Visitantes fin de semana 60 30 (jul-ag-sept) 
Tabla 3. Población estimada en función de la época del año. Urbanización Playamonte. Tm de Navarrés 

 
 
 

7.2 Caudales 
 

Para la obtención de los valores de caudal susceptible de ser tratado en la futura depu-
radora, se trabaja desde tres ópticas diferentes: 
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a) Cálculo del caudal a partir de los datos de población: 
 

De la tabla anterior, se obtienen los datos de población para la zona estudiada. Se toma 
como referencia de consumo de agua una dotación por habitante de 120 litros/día, tanto 
para los que residen en la zona de forma habitual y continua durante todo el año como 
para los residentes en época estival; mientras que se estima  y de 40 litros/día para los visi-
tantes que de forma puntual visitan la zona los fines de semana durante el verano. 
 

En la tabla 4 se detallan las categorías establecidas en la tabla 3 y considerando la dota-
ción, así como el número de días/año que habitan en la zona  
 

 Nº de habitantes Dotación(l/hab·día) Nº de días/año 

Población continua 117 120 365 

Población estacional 348 120 90 (jul-ag-sept) 

Visitantes fin de semana 60 40 30 (jul-ag-sept) 
Tabla 4. Dotación y número de días que habitan en la zona de estudio para la categoría de población considerada. 

 

 

Del tratamiento de los datos ofrecidos en la tabla 4, se obtiene la variación anual del 
caudal. Los resultados se exponen en la tabla 5. 
 

 
 Número de  

habitantes 
Dotación 

(l/hab·día) 
Número 

de días/año 
Caudal diario  

(m
3
/día) 

Época invernal 117 120 365 14,04 

Población estacional 348 120 90 (jul-ag-sept) 41,76 

Visitantes fin de semana 60 40 30 (jul-ag-sept) 2,4 
Tabla 5. Estudio de caudales. Urbanización Playamonte. Tm de Navarrés. 

 
 

A partir de la tabla anterior se determina un caudal medio diario, el cual oscila entre 
14,04 m3/día, en época invernal y 58,2 m3/día, en un fin de semana de los meses de ve-
rano. 
 

Se estima que el 50 % del caudal medio diario consumido por la población calculada an-
teriormente, va a parar a la red de alcantarillado. De esta forma, los valores de agua resi-
dual serán de 7,02 m3/día, en época invernal y 29,10 m3/día, en un fin de semana de los 
meses de verano. 
 
 

b) Cálculo del caudal a partir de los datos de consumo de agua. 
 

La empresa suministradora de agua en el municipio de Navarrés, en este caso Egevasa, 
proporciona unos datos de consumo que se exponen en la tabla 5. 

 
Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total anual 

2015 4542 6568 12186 5070 28366 

2014 3733 6955 13396 7100 31184 

2013 3444 5017 13000 7293 28754 

2012 4043 7801 15677 6053 33574 
Tabla 6. Consumo de agua potable (m

3
). Urbanización Playamonte. Tm de Navarrés. Fuente: Egevasa. 
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Se comprueba que el caudal medio diario suministrado en los últimos 4 años es de 83,47 

m3/día. De la misma manera, se observa que el consumo de agua ha ido descendiendo año 
tras año, hasta situarse en 77,71 m3/día en 2015. 

 
El estudio de los datos suministrados por la empresa gestora del agua potable de Pla-

yamonte, permite conocer el caudal medio diario de agua suministrado a las vviendas. Los 
valores se exponen en la tabla 7. 

 
Año Qmed agua pot -Trim 1 Qmed agua pot -Trim 2 Qmed agua pot -Trim 3 Qmed agua pot -Trim 4 

2015 50,47 72,98 135,40 56,33 
2014 41,48 77,28 148,84 78,89 
2013 38,27 55,74 144,44 81,03 
2012 44,92 86,68 174,19 67,26 
Qmed agua pot 43,78 73,17 150,72 70,88 

Tabla 7. Consumo medio diario de agua potable (m
3
). Urbanización Playamonte. Tm de Navarrés. Fuente: Propia. 

 

 
Se observa en la tabla 7 que en el tercer trimestre de cada año, coincidiendo con la épo-

ca estival, el consumo es notablemente superior a otras épocas. Así, el caudal medio diario 
de los últimos 4 años para el tercer trimestre es de 150,71 m3/día y de 135,4 m3/día en 
2015. 
 

Según las estimaciones de la empresa suministradora de aguas (Egevasa), el rendimien-
to de la explotación es del orden del 60 % para la zona de Playamonte; es decir el 40 % del 
caudal suministrado se asocia a pérdidas en la red. Así, tomando en consideración los valo-
res de la tabla 7, el caudal medio diario de agua potable de los últimos 4 años para el tercer 
trimestre es de 90,43 m3/día y de 81,24 m3/día en 2015. 
 
 

Por otra parte, la empresa suministradora estima que entre el 25 % - 30 % del agua con-
sumida se convierte en agua residual, mientras que el 70 % - 75 % restante es consumida 
en jardinería y piscinas, básicamente.  

 
Por tanto, tomando como referencia los valores anteriores y las estimaciones de la em-

presa suministradora, se tiene que el caudal medio diario de agua a depurar sería de 27,13 
m3/día para el tercer trimestre de los últimos 4 años y de 24,27 m3/día  en el mismo tri-
mestre de 2015. 

 
 

 
c) Cálculo del caudal a partir de la realización de aforos. 

 
 

Se han realizado una serie de aforos en la zona de estudio con el fin de constatar los da-
tos reales de vertido de aguas residuales a cauce público. 
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Los aforos realizados tuvieron una duración de 12 horas (9:00 h – 21:00 h), tomándose 
datos de caudal en cada hora. En el apartado de los anejos se exponen los resultados de los 
mismos. 

 
 

 El análisis de los datos obtenidos en los aforos se expone en la tabla siguiente: 
 

 Fecha Caudal Medio diario (m
3
/día) 

Aforo 1 18/06/2016 (fin de semana) 16,53 m
3
 

Aforo 2 22/06/2016 (laboral) 12,15 m
3 

 

Aforo 3 14/07/2016 (laboral) 17,23 m
3
/día 

Aforo 4 23/07/2016 (fin de semana) 27,33 m
3
/día 

Tabla 7. Valores de caudal de agua residual obtenidos en las diferentes campañas de aforo. Urbanización Playamonte. Tm 

de Navarrés. Fuente: propia 

 
 

De los datos obtenidos en los diferentes métodos de estudio empleados para determi-
nar el caudal medio diario (m3/día), se elegirán los valores de mayor magnitud. De esta 
manera, las nuevas instalaciones de depuración tendrán la capacidad de gestionar un cau-
dal medio diario de 30,00 m3/día. 

 
Finalmente y con el fin de trabajar de parte de la seguridad se opta por ampliar los valo-

res de caudal de referencia para el diseño de la futura depuradora. De esta manera, las 
nuevas instalaciones de depuración tendrán la capacidad de gestionar un caudal medio 
diario de 40,00 m3/día. 
 
 

Una vez determinado el Caudal medio diario (Qmed,d), se obtienen el resto de valores 
de caudal que derivan de operar con el primero, véase: 
 

- Caudal medio diario (Qmed,d) o caudal de diseño = 40,00 m3/d 
- Caudal medio horario (Qmed,h) = Qmed,d /24 = 1,67 m3/h  
- Caudal punta diario (Qpunta,d) = Qmed,d *1,7 = 68,00 m3/d 
- Caudal punta horario (Qpunta) = Qpunta,d * Coef punta horario = 11,92 m3/h 
- Caudal máximo diario (Qmax,d) =  Qpunta,d * 2 = 136,00 m3/d 
- Caudal máximo instantáneo (Qmax,i) = 0,005 m/s  
- Caudal mínimo diario (Qmin,d) = 12,00 m3/d 

 
 
 

7.3 Características de la contaminación 
 

Durante las campañas de aforo de caudal se tomaron una serie de muestras del agua re-
sidual, un litro en cada hora, con el fin de confeccionar una muestra compuesta o integrada 
que fuese representativa de la zona de estudio. Las muestras se llevaron a laboratorio 
acreditado para la realización de las analíticas. 

 
Los valores obtenidos en las pruebas analíticas, en función de los parámetros estudia-

dos, se exponen a continuación: 
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AFORO Fecha DBO5 (mg/l) DQO (mg/l) 
Sólidos en 

suspensión (mg/l) 
pH 

Aforo 1 18/06/2016 127  295 72 8,2 

Aforo 2 22/06/2016 220 552 132 7,9 

Aforo 3 14/07/2016 200 379 89 6,8 

Aforo 4 23/07/2016 360 714 187 7,8 

Tabla 8. Valores de los parámetros analizados en laboratorio. Fuente: Laboratorios analíticos 

 

 
 
 

Características del vertido 
 

Atendiendo al 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 trata-
miento de las aguas residuales urbanas, los requisitos para los vertidos procedentes de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas serán: 

 
- DBO5: < 25 mg/l 
- DQO: < 125 mg/l 
- Total Sólidos en suspensión: < 60 mg/l 

 
En el presente proyecto, los requisitos impuestos al vertido a la hora de dimensionar el 

proceso de depuración han sido los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Valores límite establecidos por la CHJ para la zona de estudio  
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(*)El límite de 250 mg/l establecido para Cloruros y Sulfatos es el que se considera apto para destinar las aguas 
depuradas para riego. 
 
(**)En caso de que el vertido se realice a zona calificada como sensible, según definición del Real Decreto 
509/96 y la Resolución de 10 de julio de 2006, el límite de vertido para el Fósforo total es de 2 mg/l (de 10.000 a 
100.000 h-e) 1 mg/l (más de 100.000 h-e). 
 
(***)En caso de que el vertido se realice en zonas sensibles los límites de vertido de amonio y nitrógeno nítrico 
se sustituyen por los límite siguientes para el Nitrógeno total (suma de nitrógeno Kjeldahl total -N orgánico y 
amoniacal-, nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito) 15 mg/l N (de 10.000 a 100.000 h-e) 
ó 10 mg/l N (más de 100.000 h-e). 
 
En caso de que el vertido se realice en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, según el Real Decre-
to 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las Aguas contra la Contaminación producida por los Nitra-
tos procedentes de Fuentes Agrarias se fija un límite de vertido para los nitratos de 50 mg/l mientras que el lí-
mite de vertido del amonio se mantiene en 7 mg/l. 

 

Para el caso que nos ocupa, la Confederación Hidrográfica del Júcar no exige el cumpli-
miento de los parámetros de nitrógeno y fósforo. 

 
 
8. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
 La solución propuesta se basa en la implantación de un sistema de depuración natural, 

la fitodepuración.  
 

Analizados los conceptos básicos, las características generales del agua a depurar, 
así como las ventajas de cada sistema de depuración, la solución adoptada en el presente 
proyecto se decanta por la puesta en marcha de un sistema de depuración natural extensi-
vo o “blando”. Las ventajas de los sistemas de depuración natural son las siguientes: 

- La energía empleada durante el proceso de depuración es totalmente natural (solar, 
eólica). 
- La obra civil a desarrollar se limita, básicamente, al movimiento de tierras. 
- En la fase de ejecución del proyecto, no se requiere el empleo de mano de obra es-
pecializada. 
- Los constes de implantación, gestión y mantenimiento de las instalaciones son con-
siderablemente menores que en los sistemas intensivos. 
- La integración de la actuación en el paisaje es mucho mayor y más sencilla de llevar 
a cabo. 

 
Dentro de los sistemas extensivos de depuración, se propone la técnica de los humeda-

les artificiales o construidos. 
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8.1.- Los humedales artificiales o construidos. 
 
Los humedales artificiales se pueden definir como sistemas pasivos de depuración, cons-

tituidos por lagunas o canales poco profundos (normalmente menos de un metro), planta-
dos con plantas propias de zonas húmedas (macrófitos acuáticos), y en los que los procesos 
de descontaminación son ejecutados simultáneamente por componentes físicos, químicos 
y biológicos. 
 

En un sistema de humedal artificial las plantas (macrófitas emergentes como la enea, 
por ejemplo) contribuyen a la acción depuradora asimilando los nutrientes que se produ-
cen como consecuencia de ella y aportando oxígeno a través de sus rizomas. El caudal que 
entra, sale depurado del sistema. Es un sistema de depuración sencillo que, en general, no 
requiere energía externa para funcionar, ya que el agua se mueve por gravedad y los pro-
cesos, como el de aireación, se producen mediante el intercambio gaseoso de los macrófi-
tos.  
 

En estos sistemas el agua entra por un extremo de la celda, circula a través del lecho de 
gravas que soportan a las plantas y sale por el otro extremo, depurada. La circulación del 
agua se produce por debajo de la superficie. En los huecos entre las gravas se desarrollan 
poblaciones bacterianas que realizan la acción transformadora de la materia orgánica. Las 
plantas contribuyen a esta acción asimilando los nutrientes que se producen como conse-
cuencia de ella y aportando oxígeno a través de sus rizomas. 

 
Se trata de sistemas que se integran perfectamente en núcleos poblacionales de zonas 

rurales, por las ventajas que presentan: 
 

- Presentan costes de ejecución, operación y mantenimiento muy bajos, comparados 
con los sistemas convencionales de tratamiento de aguas (fangos activados y, en me-
nor medida, biodiscos). Sencillez operativa, al limitarse las labores de explotación a la 
retirada de residuos. 
 
- El consumo de energía por unidad de materia orgánica eliminada se reduce a valo-
res muy bajos. 
 
- Existe un bajo riesgo de averías al carecer de equipos mecánicos. 
 
- Obtienen rendimientos en la eliminación de SS, DBO5 y DQO adecuados. 
 
- El mantenimiento del Humedal puede integrarse en el conjunto de las actividades 
agrícolas de la comunidad. 
 
- Se integran en el medio natural de una forma armoniosa. 
 
- Crean espacios de biodiversidad. 

 
Existen una serie de inconvenientes o limitaciones en este tipo de sistemas respecto a 

los sistemas de depuración convencionales, como pueden ser: 
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- Exigen una mayor superficie de terreno para su implantación que las tecnologías 
convencionales de depuración. Este hecho no suele ser inconveniente en zonas rura-
les. 
 
- Generación de lodos en el tratamiento primario, con el empleo del tratamiento de 
decantación (se tiene que emplear obligatoriamente una fosa séptica o un tanque 
Imhoff), la retirada de estos lodos se espacia en el tiempo. 
 
- Requieren labores de mantenimiento y control, tanto para limpieza de los fangos, 
control de posibles plagas, poda de la masa vegetal (ya que si se desarrolla demasia-
do puede impedir el flujo de la lámina de agua), etc. 

 
 
 Con estos sistemas se crean nuevos espacios, los cuales imitan a los humedales natura-
les y sirven de protección y hábitat para especies animales y vegetales. Por tanto, son sis-
temas que requieren un mantenimiento bajo y desde el punto de vista ambiental son capa-
ces de depurar las aguas residuales, mejorando el paisaje, y el hábitat. Se produce una re-
valorización de la zona de implantación por la mejora del paisaje y la calidad de las aguas. 
Los vertidos que se generan son de baja carga contaminante y pueden representar una 
opción muy válida ya que el vertido está suficientemente depurado. 
 
 
  Básicamente los humedales artificiales son de dos tipos, de flujo libre o superficial y de 
flujo subsuperficial (horizontal y vertical). Cada tipo tiene unas características particulares y 
consiguen distintos rendimientos de depuración. 
 

Para el caso de Playamonte, se proyecte la implantación de  Humedales Artificiales de 
Flujo Subsuperficial. 
 

8.2.- Los Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial. 
 

Los sistemas de flujo subsuperficial se diseñan con el objeto de proporcionar tratamien-
to secundario o avanzado a los efluentes y consisten en canales o zanjas excavadas y relle-
nos de material granular, generalmente grava en donde el nivel de agua se mantiene por 
debajo de la superficie de grava.  

 
Las principales ventajas de los humedales de flujo subsuperficial son las siguientes: 

- Mayor capacidad de tratamiento (admiten mayor carga orgánica). 
- Bajo riesgo de contacto del agua con las personas y de aparición de insectos (mayor 
seguridad e higiene y menor riesgo de plagas). 
- Menor utilidad para proyectos de restauración ambiental debido a la falta de lámina 
de agua accesible. 
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En la figura siguiente se muestra un esquema típico del funcionamiento de la instala-
ción: 

 

  
Figura 3. Croquis de humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal. 

 

Fuente: García Serrano, J. y Corzo Hernández, A. Depuración con humedales construidos. Guía práctica de diseño, cons-

trucción y explotación de sistemas de humedales de flujo subsuperficial. 2008. 

Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental de la Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

 

Los humedales artificiales de flujo subsuperficial se dividen en dos categorías, según el 
sentido de circulación de las aguas, en horizontal o en vertical. El presente proyecto plan-
tea la creación de un humedal artificial de flujo subsuperficial en el que el sentido de circu-
lación del agua sea tanto en horizontal. 

En este tipo de humedales (que también puede emplearse como tratamiento secunda-
rio o avanzado), el agua residual pretratada fluye a través de un medio poroso (arena, gra-
va), confinado en un canal impermeable, y en el que se implanta vegetación emergente, 
típica de las praderas inundadas, generalmente carrizo (Phragmites australis). La circula-
ción de las aguas por las celdas del humedal artificial en sentido horizontal permitirá la de-
gradación de la materia orgánica y la absorción de nutrientes, por parte de las plantas, no-
civos para el ecosistema.  

 
8.3.- Justificación de la solución 

 
 
Los motivos por los cuales se plantea el presente sistema de depuración son los siguien-

tes: 
 
• La población residente en la urbanización es muy estacional, siendo del orden de 100 
habitantes en época invernal e inferior a 600 en el periodo estival. Como se ha comentado 
anteriormente, el sistema de depuración propuesto es ideal para poblaciones tan reduci-
das. 
 
• La situación actual de vertido directo de las aguas residuales a dominio público hidráulico 
no ha generado problemas ambientales en el punto de vertido. Por tanto, se desprende 
que el vertido es el propio de un pequeño núcleo de población sin cargas orgánicas diarias 
elevadas que el sistema de depuración natural propuesto podría solucionar. 
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• En la actualidad en la zona no se registra, ni se prevé que exista, actividad industrial sus-
ceptible de incrementar la carga contaminante. 
 
• La técnica de depuración propuesta quedará integrada perfectamente en el mosaico que 
forman las viviendas aisladas y el espacio agrario que domina el paisaje. 
 
• La ubicación propuesta de los humedales coincide con terrenos no urbanizables de uso 
común, muy próximos al cauce natural. La implantación del sistema de depuración natural 
permitiría la puesta valor de campos de cultivo actualmente abandonados y dispuestos en 
las proximidades del punto de vertido. Esto supone un ahorro importante en consumo 
energético y conducciones, principalmente. 
 
 Desde el punto de vista técnico, se podrían plantear otras alternativas de depuración 
que al igual que los humedales artificiales presentan costes moderados (biodiscos, etc.). Sin 
embargo, se descartan por el hecho de que para rendimientos similares los costes de cons-
trucción y explotación de los humedales son inferiores a otras propuestas. 
 
 
8.4.- Propuesta de diseño 
 

La línea de proceso propuesta para el presente proyecto consiste en una línea de agua 
formada por un Pretratamiento y un Tratamiento primario (ambos son Tratamientos pre-
vios), seguido de un Tratamiento secundario (los humedales propiamente dichos). 

 
No se contempla a construcción de una línea de fangos, dados los escasos medios hu-

manos de que dispone el ayuntamiento de Navarrés. Por tanto, los fangos obtenidos en el 
proceso de depuración serán tratados por gestores autorizados externos. 
 
 Los elementos que conforman cada unidad de tratamiento de la línea de agua son los 
siguientes: 
 
- El Pretratamiento y el Tratamiento primario (Tratamientos previos):  
 

El pretratamiento y el tratamiento primario son tratamientos previos, y tienen como ob-
jetivo eliminar o reducir la presencia de materiales que obturan y desgastan tuberías y ca-
nales, y que pueden colmatar los humedales. Habitualmente los tratamientos previos de 
humedales constan de una etapa inicial de retirada de grandes sólidos seguida de otra de 
retención de materia en suspensión. 

 El Pretratamiento está formado por todos aquellos procesos que se sitúan al inicio del 
sistema de depuración, y cuya función esencial consiste en eliminar sólidos gruesos (pie-
dras, ramas, plásticos, etc.), grasas y arenas que pueden dañar o interferir en los procesos 
posteriores. 

 En la EDAR de Playamonte, el Pretratamiento estará formado por un aliviadero, situado 
en la parte inicial del proceso, encargado de gestionar los excesos de caudal. Dicho volu-
men, altamente diluido de forma que su concentración en contaminantes será similar al de 
un agua tratada, no entrará en la EDAR y será vertido directamente a cauce público. 
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  Este aliviadero se instalará en el punto de encuentro entre el final de la conducción del 
alcantarillado público y la conducción de entrada en la futura depuradora.  
 

A continuación, se instalará el canal de desbaste, formado por una arqueta rectangular 
en la que se alojará en su interior una reja metálica encargada de retener los materiales 
más gruesos y otros impropios.  

 
El siguiente elemento de depuración en la línea de pretratamiento es el desarenador, 

encargado de retener arenas, grasas y materiales más finos que no han sido retenidos en el 
área de desbaste.  
 
 El elemento que conformará el Tratamiento Primario será un tanque Imhoff.  
 
• El tanque Imhoff: 
 

También se le conoce como como tanque decantador-digestor y se puede considerar 
como una modificación de la fosa séptica convencional. 
 
 El Imhoff gestionará tanto los caudales ordinarios (15 m3/día), generados durante el 
otoño, invierno y primavera, coincidiendo con la época de menor presencia poblacional en 
el área de estudio,  así como los caudales de la época estival asociados a una mayor pre-
sencia poblacional (40 m3/día).  
 
 
- Tratamiento secundario:  
 

El tratamiento secundario tiene por objetivo la reducción en concentración de nutrien-
tes. Para llevar a cabo este proceso se plantea la implantación de un sistema de humedales 
artificiales de flujo subsuperficial horizontal. 

En la figura 5 se muestra, de forma esquemática, la linea de proceso propuesta para la 
depuración de las aguas residuales de la urbanización de Playamonte (Navarrés). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5. Línea de proceso de depuración para la EDAR de Playamonte. TM de Navarrés. 
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El procedimiento seguido para el diseño de las instalaciones que conformarán el sistema 
de depuración se basa en la metodología descrita por García y Corzo (1): 
 

a) Caudales y carga orgánica de diseño 
 

Cálculo de caudales 
 
Los caudales empleados en el diseño del sistema de depuración coinciden con los obte-

nidos en los apartados 7.2 de la presente memoria. Los valores son los siguientes: 
 

- Caudal medio diario (Qmed,d) o caudal de diseño: 40,00 m3/día 
 

 
Cálculo de la carga orgánica 
 
Para este tipo de poblaciones se puede asignar una carga orgánica de 40 g 

DBO5/hab·día(2).  
 
En este caso la carga orgánica se determina a partir de los resultados de los ensayos 

analíticos realizados y que se exponen la tabla 9, en el apartado 7.3 de la presente memo-
ria. 

 
Los valores de carga orgánica empleados para el dimensionamiento de la nueva instala-

ción, serán los siguientes:  
 

- Sólidos suspendidos (SS):  132 mg/l 
- DBO5: 220 mg/l 
- DQO: 552 mg/l 

 
El lugar en el que se ubicará la EDAR y el punto de vertido de las aguas depuradas no se 

corresponde con una zona sensible, por lo que atendiendo al 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, los requi-
sitos para el vertido de la aguas depuradas procedentes de la instalación que nos afecta 
deberían ser los siguientes: 

 
- DBO5: < 25 mg/l 
- DQO: < 125 mg/l 
- Total Sólidos en suspensión: < 60 mg/l 

 
 
 
 
____________________________________ 

(1) García Serrano, J. y Angélica Corzo Hernández (2008). Depuración de Humedales Construidos. Guía Práctica de Diseño Cons-

trucción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. DIHMA-UPC 

(2) Barrera, A. (1999). Análisis y Caracterización de los Parámetros de las Aguas Residuales Necesarias para el dimensionamiento 

de Estaciones Depuradoras de Menos de 2000 h.e. Tesina de Especialidad. ETSECCPB. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Barcelona, 110 p.  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Memoria 

 

Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                            19  

 

 
Cálculo del número de habitantes equivalentes de diseño 
 
Se entiende por “1 e-h (equivalente-habitante)”: la carga orgánica biodegradable con una 
demanda bioquímica de oxígeno de 5 días de 60 g por día. 
 
Para el presente Proyecto el número de habitantes equivalentes de diseño se ha calculado 
en 146,67 ud. 
 
 
b) Resultado del tratamiento previo o pretratamiento. 
 

A partir de los valores de caudales y cargas estimados anteriormente se determinan las 
dimensiones de los elementos que conformarán el pretratamiento. Los valores obtenidos 
se exponen a continuación: 

 
→ Aliviadero de entrada: 
 
� Caudal de agua de lluvia y residual que puede llegar en un instante a la instalación. 

Máximo caudal de entrada: 2,4 m3/h. 
� Caudal de vertido. Caudal a evacuar en el aliviadero (��): 537 m3/h 
� Altura del aliviadero para evacuar el caudal de vertido: 6,5 cm 

 
 

→ Canal de desbaste: 
 

� Altura del canal: 0,57 m 
� Longitud del canal: 1,50 m 
� Anchura del canal: 0,60 m 

 
 → Desarenador: 
 

� Altura: 0,60 m 
� Anchura: 0,50 m 
� Longitud: 1,00 m 

 
 
c) Resultado del tratamiento primario (tanque Imhoff). 
 

A partir de los valores de caudales y cargas estimados anteriormente se pueden deter-
minar las concentraciones de materia orgánica en el agua residual. 
 

Caudal medio diario (m
3
/d) Concentración (mg/l DBO5) 

40 220 
Tabla 11. Valores de caudal y concentración de la materia orgánica. 
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La carga hidráulica punta diaria que recibe el tanque Imhoff es de 8,31 m3/m2 d, muy in-
ferior al rango normal de operación de estos tanques, el cual oscila entre 24 y 40 m3/m2 d. 
Como valor de referencia, siguiendo la metodología de García y Corzo (1), se considera que 
la carga hidráulica punta diaria que recibe el tanque Imhoff es de 32,00 m3/m2 d. 
 
 Se considera una eliminación típica del 40% de la DBO5, a aplicar sobre la concentración 
media diaria de 220,00 mg/l. Ello proporciona una concentración de materia orgánica a la 
salida del tanque Imhoff de 132,00 mg/l, que es la que entrará en el sistema de humedales 
artificiales. 
 
 Los valores de caudal y carga hidráulica establecidos para el cálculo del tanque Imhoff 
son los siguientes: 
 

- Caudal medio diario (Qmed,d) o caudal de diseño = 40,00 m3/d 
- Caudal punta diario (Qpunta,d) = Qmed,d *1,7 = 102,00 m3/d 
- Carga hidráulica superficial punta diaria (LHpunta, d) = 32 m3/m2 d 

 
A partir de los parámetros establecidos anteriormente, las características que debe 

cumplir el tanque Imhoff, se detallan a continuación: 
 

- Volumen de la zona de digestión = 4,54 m3 
- Volumen de la zona de lodos = 17,60 m3 
- Volumen total (VT) = 52,2 m3 

 
Cálculo de la superficie del humedal artificial a partir de la carga orgánica. 
 
 El cálculo de la superficie necesaria de humedal artificial se realiza empleando el criterio 
de eliminación de DBO5, de manera que se cumpla que la DBO5 a la salida del sistema cum-
pla con el valor límite de vertido de 25 mg/l. 
 
 En estos momentos ya hay que decidir un tipo de sustrato, ya que su porosidad deter-
minará los resultados obtenidos. Se proyecta la instalación de un sustrato de gravas finas 
con un tamaño efectivo, D10, de 20 mm, una porosidad de 0,35 y una conductividad hidráu-
lica de 3.000 m3/m2d. 
 
Las dimensiones establecidas para los humedales artificiales serán las siguientes: 
 

- Caudal medio diario (Qmed,d) o caudal de diseño = 40,00 m3/d 
- Porosidad (ε) = 0,35  
- Constante de cinética de degradación de la materia orgánica (kA) = 0,08 m/d 
- Altura del agua (Hagua) = 0,5 m 
- DBO5,0  = 220 mg/l 
- DBO5,1  = 20 mg/l 
- Superficie necesaria = 950 m2. 

 
Se ha comprobado  que el valor obtenido de la carga orgánica superficial es inferior a 6 

g DBO5/m2 día. En este caso, el valor obtenido es de 5,90 DBO5/m2 día. 
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d) Cálculo hidráulico: determinación de la longitud y anchura de las celdas del humedal. 
 
 El cálculo hidráulico se realiza para dimensionar en longitud y anchura las celdas que 
compondrán el sistema de humedales artificiales y cuya superficie total debe sumar la cal-
culada en el apartado anterior. 
 
 Como caudal se recomienda tomar el máximo diario para asegurarse de que el sistema 
absorberá bien las puntas de caudal. No se deben utilizar caudales puntas horarios ya que 
originan sistemas excesivamente anchos y poco largos. 
 
 
 Se decide establecer una relación anchura:longitud de 1:3, mediante celdas de 10 x 32 
metros. Así, se requiere la construcción de un total de 3 celdas de 320 m2 de superficie de 
humedal útil, obteniendo una superficie total en celdas de 960 m2, suficiente para alcanzar 
los objetivos de calidad propuestos. 
 
 
e) Estimación de la superficie total necesaria. 
 

La superficie total que se necesita para la ubicación del sistema de humedales artificiales 
ha de tener en cuenta la necesidad de caminos y viales de separación entre las celdas para 
permitir las tareas de mantenimiento. 

 
Se proponen caminos perimetrales bordeando todas las celdas y un paso central, con 

una anchura mínima de 2.5 metros, además de las arquetas de entrada y salida de agua de 
los humedales, lo cual suma una superficie total de 1.844 m2. 

 
La superficie total necesaria para la implantación de los humedales artificiales (celdas + 

viales) es de 1963,5 m2. 
 
A continuación de exponen las necesidades de superficie para cada una de las infraes-

tructuras proyectadas en el sistema de depuración propuesto: 
 

Necesidades de superficie (m
2
) 

Pretratamiento Desbaste+desarenador 3,16 
Tratamiento primario Tanque Imhoff 36,58 
Tratamiento secundario Humedales 1963,50 
Total  2.003,24 

Tabla 12. Necesidades de superficie. Urb. Playamonte. Tm. de Navarrés. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
9.1 Adecuación de accesos 

 
Actualmente, el acceso al emplazamiento previsto de la EDAR se realiza por medio de 

una servidumbre de paso existente desde la parcela vecina (polígono 11, parcela 513). 
 
El camino de acceso que comunica las parcelas en la que se ubicará la futura depuradora 

con el camino rural principal, se caracteriza por ser una vía abierta sobre el terreno natural. 
La longitud del tramo es de 85 ml, mientras que la anchura media es de 3 metros. 

 
Durante la fase de trabajos de campo, se comprueba que el estado de conservación de 

la infraestructura es deficiente, tratándose de un camino abierto sobre el terreno natural. 
Se observa la presencia de grandes cárcavas, grietas y regueros que hacen que en la actua-
lidad sea impracticable. 

 
El estado de conservación actual del camino de acceso obliga a realizar una serie de ac-

tuaciones para la puesta en valor del mismo. Las actuaciones propuestas para su restaura-
ción son las siguientes: 

 
- Desbroce y limpieza tanto de la traza como de los márgenes laterales. La longitud del 
trazado es de 85 ml, mientras que la anchura no será inferior a 3,5 m en todo el trazado. El 
desbroce de márgenes no será inferior a 1 m en cada lateral. 
 
- Construcción de la base del camino mediante la retirada de una capa de tierra vegetal 
de 20 cm de espesor. El material obtenido será vertido en los campos de cultivo colindan-
tes, previo acuerdo entre el ayuntamiento y los agricultores de la zona. 

 

-  Escarificación mecanizada, a partir de motoniveladora o tractor, de los materiales que 
conforman actualmente la base del camino. Rasanteo, perfilado y compactación del plano 
de fundación de la base del camino. 
 

- Aporte de una capa de material granular seleccionado de 20 cm de espesor, debidamen-
te extendido, regularizado, humectado y compactado. La compactación de las zahorras se 
realizará mediante el riego a la humedad óptima y se exigirá una densidad del 95% del Pró-
ctor Modificado. 
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9.2 Adecuación de la parcela 
 
 

9.2.1 Limpieza y acondicionamiento del terreno y su entorno.  
 

Las parcelas en las que se ubicará la futura EDAR se corresponden con antiguos campos 
de cultivo en estado improductivo. Actualmente, la superficie del terreno se encuentra 
colonizada, en su totalidad, por vegetación arbustiva y herbácea. 

 
Las actuaciones propuestas en este apartado consisten en la realización de un desbroce 

ha hecho de toda la superficie de las parcelas afectadas. Se arrancará la vegetación existen-
te, así como la capa superficial de tierra vegetal, de un espesor no inferior a 10 cm. El ma-
terial vegetal obtenido se llevará a gestor autorizado para su adecuado tratamiento. 

 
A continuación,  se nivelará la zona de actuación hasta conseguir una superficie plana y 

regular en la que se implantarán los elementos que conformarán la futura depuradora. 
 
 
En la parte exterior de las parcelas en las que se ubicará la futura depuradora, justo en 

el punto de vertido, se sitúa una acequia construida en el propio terreno natural. Actual-
mente, dicha acequia conduce las aguas residuales (sin depurar) de toda la urbanización 
hasta cauce público. Se plantea la limpieza de un tramo de acequia de un total de 150 ml y 
una anchura mínima de 2,50 ml. Las actuaciones previstas se basan en un dragado del fon-
do de la acequia hasta una profundidad media de 50-60 cm. Los materiales obtenidos se 
emplearán en el refuerzo y retaluzado de los márgenes laterales de la propia acequia. 

 
 

9.2.2 Urbanización y vallado del recinto 
 

Se restringirá el acceso a las futuras instalaciones mediante el vallado perimetral de la 
parcela. 
 

 Se proyecta la instalación de un vallado a partir de malla metálica de alambre de simple 
torsión galvanizada de 2,00 m. de altura. 
 

El acceso al recinto se realizará a través de una puerta metálica de dos hojas de 1,50 m 
de anchura, cada una, y 1,90 metros de altura. Se construirá, también, a partir de malla de 
simple torsión galvanizada. 

 
El pavimento de la parcela se construirá mediante el aporte de una capa de material 

granular, en este caso zahorras artificiales (Z 25), de un espesor no inferior a 20 cm. Sobre 
la capa de zahorras se extenderá una fina capa de material seleccionado de 1”, de un espe-
sor no inferior a 3 cm el cual conformará la capa de rodadura. El material aportado para la 
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conformación de la base y la capa de rodadura será debidamente extendido, regularizados, 
perfilado y compactado a humedad óptima.  

 
 

9.3 Tratamientos previos I. El pretratamiento  
 

Las aguas residuales de la urbanización de Playamonte se evacuan a partir de la red de 
alcantarillado, la cual confluye en un colector de Ø 500mm, construido en tubería de PVC 
corrugado de doble pared. Por tanto, las aguas residuales accederán a las instalaciones 
mediante dicho colector, construido recientemente como actuación de mejora de la red de 
alcantarillado (finales de 2015).  

 
Actualmente, el colector circula de forma paralela a la parcela en la que se construirá la 

futura depuradora. La llegada del colector a la parcela se realizará por la parte sureste de la 
misma, mediante su intercepción a partir de un entronque que permite el desvío de las 
aguas hacia el interior de la depuradora.  

 
En este punto se construirá un aliviadero que regulará el caudal de agua a depurar en las 

instalaciones. Dicho aliviadero permitirá el vertido directo de los caudales extraordinarios, 
procedentes de la red de pluviales y del vaciado de piscinas, en la acequia principal que 
comunica con cauce público. 

 
El aliviadero se construirá en el interior de la propia conducción principal con el fin de 

aprovechar, al máximo, la cota del terreno. Consistirá en una pequeña pared construida 
mediante fábrica de ladrillo macizo unido con mortero de cemento al terreno. Se apoyará 
sobre la misma conducción principal construida en PVC corrugado de doble pared. 

 
  
Una vez conducidas las aguas al interior del recinto, la conexión entre el aliviadero y el 

canal de pretratamiento se realizará mediante una conducción de PVC de diámetro nomi-
nal de 315 mm y una longitud de 8,50 ml, la cual discurrirá enterrada en su totalidad (con-
sultar planos). 

 
La zona de pretratamiento estará formada por dos arquetas independientes. La primera 

albergará la zona de desbaste y estará formada por un canal de una pendiente no inferior 
al 1 % en el que se alojará una reja de eliminación de impropios. A continuación, a una dis-
tancia de 1,5 m y unida por una conducción de PVC Ø250, se ubicará la segunda arqueta, la 
cual hará las funciones de desarenador. 

 
El canal de desbaste será de sección rectangular y tendrá unas dimensiones interiores 

de 0,60 m de anchura x 1,50 m de longitud y 0,55 m de altura. Se construirá mediante fá-
brica de muro de hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 500 SD de 12 
mm de diámetro. El espesor de los muros será de 0,2 m.  

 
Se apoyará sobre solera construida en hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de es-

pesor, extendido sobre terreno limpio y compactado. 
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La reja de gruesos se construirá a partir de una serie de barrotes rectangulares (30 x 19 
mm), separados entre sí una distancia de 20 mm y unidos por un marco rectangular de 56 
cm de amplitud y 65 cm de altura. Presentará una inclinación respecto a la horizontal de 45 
grados. El material empleado en su construcción será acero inoxidable y se anclará al canal 
por su parte superior mediante un eje fijo que permita el movimiento semicircular de la 
reja. 
 

A continuación del canal de desbaste se construirá el desarenador. Dicha infraestructura 
también será de sección rectangular y tendrá unas dimensiones interiores de 0,50 m de 
anchura x 1,00 m de longitud y 0,60 m de altura. Se construirá mediante fábrica de muro 
de hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 500 SD de 12 mm de diámetro. 
El espesor de los muros será de 0,2 m.  

 
Se apoyará sobre solera construida en hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de es-

pesor, extendido sobre terreno limpio y compactado. 
 
 

 
9.4 Tratamientos previos I. El tanque Imhoff 

 
El tratamiento primario estará formado por un tanque Imhoff  de sección circular, de 

una altura total de 2,5 m y una longitud de 11,20 m.  
 
Los resultados obtenidos en el estudio geotécnico (consultar el apartado de anejos a la 

memoria) permiten conocer la presencia del nivel freático a una cota de 1,80 m de profun-
didad de la superficie. Esta circunstancia limita la construcción de un tanque Imhoff in situ, 
de manera que se opta por la instalación de un tanque prefabricado. 

 
Así, se proyecta la instalación de un tanque Imhoff horizontal, de una capacidad de 55 

m3, atendiendo a los resultados obtenidos en el cálculo de dicho elemento (VT = 52,2 m3). 
La infraestructura será capaz de gestionar un caudal de diseño de 40 m3/día. 

 
El tanque prefabricado propuesto estará fabricado en poliéster y reforzado con fibra de 

vidrio. Contará con dos compartimentos en el que se efectuará la separación sólido-líquido 
y la digestión de las partículas sedimentables. La zona de digestión estará dotada de un 
deflector encargado de minimizar la remoción de aguas y lodos en el tanque ante situacio-
nes de aumento repentino de caudal. 

 
La zona de digestión constará, como mínimo, de 2 puntos de recogida de lodos. El plan-

tea el vaciado de fangos del interior del tanque en periodos de seis meses.  
 
El tanque propuesto se instalará enterrado, previo a las excavaciones oportunas. Para su 

asiento se proyecta la construcción de una cimentación mediante una losa de hormigón 
HA-30/B/20/IV+Qb armado con doble parrilla de acero B-500 SD de  Ø 16 mm, de 20 cm de 
espesor.  
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El tanque se anclará debidamente a la losa de cimentación para, posteriormente proce-
der a su refuerzo mediante el vertido de una capa de hormigón tierno no estructural, HM-
20, hasta 1/3 de la altura total del tanque. El volumen restante se rellenará mediante ma-
terial seleccionado, hasta alcanzar la cota superficial del terreno. 
 

La conexión entre la línea de desbaste y el tanque Imhoff se realizará mediante una 
conducción de PVC de Ø 250 mm, una longitud de 1,50 ml y una pendiente mínima del 1,5 
%.  

 
Los lodos acumulados en el interior del tanque Imhoff no se gestionarán en las propias 

instalaciones (eras de secado, etc.). Se propone el vaciado de fangos mediante camión cu-
ba y su transporte a gestor autorizado para su adecuado tratamiento.  
 
 

9.5 Tratamiento secundario. Depuración natural 
 
 

9.5.1  Sistemas de distribución  
 

A continuación del tanque Imhoff se construirá una arqueta de distribución o reparto la 
cual distribuirá las aguas que emanen del tanque a las diferentes celdas que conforman el 
humedal.  
 

Se construirá una arqueta de sección cuadrada de unas dimensiones interiores de 1,00 x 
1,00 m de superficie. La profundidad total será de 0,7 m y presentará una pendiente inte-
rior del 1 %. 

 
La arqueta reparto se construirá mediante fábrica de muro de hormigón HA 

30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 500 SD de 12 mm de diámetro. El espesor de los 
muros será de 0,2 m.  

 
Se apoyará sobre solera construida en hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de es-

pesor, extendido sobre terreno limpio y compactado. 
 
A continuación, se construirá una segunda arqueta en la que se ubicarán las válvulas y 

llaves de paso encargadas de garantizar la distribución de las aguas en las diferentes celdas 
del humedal, de forma controlada y equitativa. En el interior de la arqueta se plantea la 
instalación de tres válvulas tipo bola, Ø 125 mm, de las que saldrán 3 conducciones inde-
pendientes, fabricadas en PEAD Ø 125 mm y longitud variable (consultar planos). Este sis-
tema de distribución de las aguas permitirá la regulación de caudales, incluso el cierre de 
alguna de ellas, para la realización de trabajos de mantenimiento en los humedales.  

 
El reparto de las aguas en la entrada de los humedales se realizará mediante canales 

abiertos construidos en chapa metálica galvanizada que actuarán como vertederos. Se si-
tuarán en la zona de la entrada de cada celda y dispuestos en perpendicular al sentido de la 
corriente. La entrada de agua en las celdas se producirá por desbordamiento del canal, 
garantizando el reparto equitativo del caudal de entrada por todo el ancho de la celda. 
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9.5.2  Sistemas de recogida  

 
El sistema de recogida y extracción de aguas del interior de las celdas se realizará me-

diante una tubería de drenaje y una arqueta de salida. 
 
La tubería de drenaje será de PEAD de  Ø 110 mm, con una longitud igual a la anchura 

de la celda, en este caso 10 ml. Estará perforada en todo su perímetro y permitirá el paso 
del agua, pero no del árido. Se situará en el tramo final de la celda y de forma perpendicu-
lar a la dirección de las aguas. 

 
La tubería de drenaje se conectará a un tubo de PEAD de  Ø 110 mm, el cual atravesará 

el talud de la celda para conducir las aguas hasta la arqueta de salida. Se conectará de for-
ma paralela a la dirección del recorrido de las aguas y tendrá una longitud de 1 m. 

 
El final de la conducción de drenaje se construirá con un material flexible y un diámetro 

igual a la tubería de drenaje, en este caso Ø 110 mm. Presentará la forma de “L” invertida, 
de manera que permita regular su altura y, por tanto el calado en el interior de las celdas. 
El nivel de las aguas se regulará mediante cadenas que irán unidas al tubo flexible y ancla-
do a la pared de la arqueta. 

 
La arqueta de salida presentará unas dimensiones interiores de 0,75 m x 1,20 m y una 

profundidad de 0,9 m.  
 
Las arquetas de recogida y evacuación de las aguas de los humedales se construirán de 

la misma forma que las anteriores, mediante fábrica de muro de hormigón HA 
30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 500 SD de 12 mm de diámetro. El espesor de los 
muros será de 0,2 m, y se apoyarán sobre una solera construida en hormigón no estructu-
ral HM-20 de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado. 

 
 
En el interior de la arqueta se alojará el tramo final de la conducción que conectaba con 

la tubería de drenaje y el tubo de desagüe de la celda hasta el punto de vertido a cauce. 
 
 
Las aguas depuradas que salgan de las arquetas de recogida de las celdas se conducirán 

mediante una conducción fabricada en PVC de Ø 110 mm, hasta una conducción principal 
que hará las funciones de colector,  construida en PVC corrugado de doble pared , Ø 200 
mm que evacuará las aguas hasta la arqueta toma de muestras y de control de caudal.  
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9.5.3  Arquetas  de toma de muestra  y control de caudal  

 
Se proyecta la instalación de dos arquetas destinadas a la toma de muestras para eva-

luar la calidad de las aguas. La primera se instalará a la salida del tanque Imhoff, mientras 
que la segunda se ubicará en el tramo final del proceso, una vez las aguas depuradas. Por 
otra parte, se plantea la instalación de una arqueta para el control del caudal gestionado 
por el sistema. 
 

Las arquetas toma muestras presentarán unas dimensiones interiores de 0,7 m x 0,5 m y 
una profundidad de 1,05 y 1,20 m, respectivamente.  

 
La arqueta de control de caudal presentará unas dimensiones interiores de 0,75 m x 1,0 

m y una profundidad de 1,3 m. Alojará en su interior un contador de agua tipo Wolman de 
3 pulgadas, unido mediante bridas a una conducción fabricada en PVC de Ø 160 mm, la 
cual permitirá la circulación del agua desde la segunda arqueta toma muestras hasta la de 
control de caudal, uniendo ambas arquetas. 

 
Ambas arquetas se construirán de la misma forma que las anteriores, mediante fábrica 

de muro de hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 500 SD de 12 mm de 
diámetro. El espesor de los muros será de 0,2 m, y se apoyarán sobre una solera construida 
en hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y 
compactado. 

 
El vertido de las aguas depuradas a la acequia se producirá a través de una conducción 

construida en PVC corrugado de doble pared, Ø 200 mm. 
 
La circulación de las aguas desde la acequia hasta cauce público se producirá en lámina 

libre. 
 
9.5.4 Configuración de las celdas. Los Humedales. 

 
Se proyecta la construcción de 3 celdas de una superficie de 320 m2  cada una (10 m x 32 

m) y una profundidad mínima de 0,5 m. La distribución de las mismas en el terreno se deta-
lla en el apartado de los planos. 
 

La circulación del agua entre los humedales se realizará por gravedad, con una pendien-
te mínima del 1%. 
 

El funcionamiento de las celdas variará en función del caudal de entrada. Así, se propo-
ne que en la época de mayor aporte de agua residual, coincidiendo con la época estival, 
estén funcionando las 3 celdas, mientras que en el resto del año solo funcione una de ellas. 

 
La construcción consistirá en la excavación sobre el terreno natural del vaso de las cel-

das. Se plantea excavar una superficie de 320 m2 para cada celda a una profundidad media 
de 0,8 m y una pendiente del fondo del 1 % que garantizará la correcta circulación de las 
aguas por su interior. Una vez realizada la excavación y obtenidas las pendientes, se com-
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pactará el plano de fundación de la celda y se verterá una capa de 5 cm de espesor de ma-
terial granular seleccionado, debidamente regularizado y compactado a humedad óptima. 

 
Las paredes y la base de las celdas las conformará el propio terreno natural. La pendien-

te de los taludes laterales será  de 90º. Estos deberán estar perfectamente alisados para 
favorecer los posteriores trabajos de impermeabilización de la celda. 

 
Sobre la capa de material granular seleccionado se extenderá una capa de geotextil de 

250 gr/m2, el cual se encargará de proteger la lámina impermeabilizante de posibles pin-
chazos y desgarros.  

 
La impermeabilización del vaso de las balsas se realizará a partir de una geomembrana 

compuesta por una lámina de EPDM (e = 1,2 mm) soldada in situ y perfectamente acoplada 
a los taludes de la celda. La impermeabilización se realizará hasta la cabecera del talud de 
cierre de la celda, incluso un ancho en coronación de 0,3 m. Sobre la lámina impermeabili-
zante se colocará una segunda malla geotextil (500 gr/cm2) de protección de posibles pin-
chazos. 

 

A continuación, se procederá al relleno de las celdas con material granular. En primer 
lugar, se inicia con la colocación de dos franjas de gravas (Ø = 80 mm-100 mm) en la cabe-
cera y final de la celda de 0,50 m y 0,80 m de espesor, respetivamente, y 1,00 m de anchu-
ra. Esta franja inicial y final deberá quedar libre de plantaciones futuras. La zona intermedia 
entre el inicio y final de la celda se rellenará con gravas de 20-40 mm de diámetro medio. 
Cada 5 metros se colocará una capa de gravilla de un metro de anchura y 5-6 mm de diá-
metro medio. El espesor de la capa de gravas finas será 1 m. El calado óptimo de la lámina 
de agua será de 0,40 – 0,45 m sobre la base de la celda, es decir, 0,05 - 0,10 m por debajo 
de la superficie del material granular. 

La totalidad de materiales colocados en el interior de la celda estarán totalmente lim-
pios y libres de finos, totalmente homogéneos, duros, durables y capaces de mantener su 
forma a largo plazo. Además, debe permitir un buen desarrollo de las plantas y del biofilm. 

 

En último término, se acometerán los trabajos de plantación de especies vegetales so-
bre el lecho de gravas del interior de las celdas. La especie a implantar será el carrizo 
(Phragmites australis). La densidad de plantación propuesta es de 6 ud/m2. Se recurrirá a la 
multiplicación vegetativa a partir de los rizomas, consistente en el troceado de los mismos 
en fragmentos de unos 5 cm de longitud, los cuales se plantarán sobre el sustrato según la 
densidad expuesta.  
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9.6 Acometida y red de agua potable 

 
Se proyecta la instalación de un punto de agua en el interior de las instalaciones para la 

realización de tareas de limpieza y mantenimiento (reja de desbaste, tanque Imhoff, etc.), 
así como el riego del seto de ocultación perimetral. 

 
El punto de toma se realizará desde el punto más próximo de la red de suministro de 

agua potable municipal que actualmente abastece a la urbanización de Playamonte (con-
sultar planos). 

 
La acometida se construirá mediante una conducción de 475 ml, fabricada en PEAD de Ø 

63 mm, encargada de conducir el agua desde la red municipal hasta las parcelas en las que 
se ubicará la futura depuradora. En la entrada de las instalaciones se instalarán dos arque-
tas  en la que se alojarán la acometida de aguas y el contador de agua municipal, respecti-
vamente. 

 
En el interior de las instalaciones se instalará una conducción de 68 ml, fabricada en 

PEAD de Ø 32 mm, que transportará el agua desde la acometida hasta la zona del Pretra-
tamiento y tratamiento primario.  

 
 

 
9.7. Plantaciones 

 
Se proyecta la implantación de un seto arbustivo perimetral, en un tramo de 137 ml, 

que hará las funciones de ocultación de las instalaciones minimizando, así, el impacto vi-
sual de las mismas, mejorando su integración paisajística y ambiental en el entorno. 

 

Se propone la plantación de un seto de ciprés (Cupressus sempervirens), aligustre (ligus-

trum vulgare), durillo (Viburnum tinus) o similar. 

La altura de las especies arbustivas a implantar no será inferior a 60 cm, mientras que el 
calibre será 30-40 (C-20). 

Implantación de un sistema de riego por goteo 

Se proyecta la implantación de un sistema de riego por goteo que garantice la supervi-
vencia de las especies que forma el seto de ocultación. 

 
Se instalará una red de goteros autocompensantes de una caudal 2 – 4 l/h, instalado so-

bre una tubería de PE para riego por goteo (Ø 16 mm), con un espaciamiento no inferior a 
33 cm.  

 
Se instalará una pequeña arqueta en la que se alojará un programador de riego y una 

válvula de cierre para el control del riego. 
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo estimado para la ejecución de las obras es de SEIS (6) MESES, que se contabiliza-

rán a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de Replanteo. 
 
 

11. NORMAS Y DISPOSICIONES 
 

En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta cuantas normas, disposi-
ciones técnicas y, en general, cuantas instrucciones le son de aplicación a las características 
de las obras descritas y al uso de las instalaciones correspondientes. 
 
 

12. CONSTATACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto Técnico comprende una 
obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio correspondiente. 
 
 

13. SEGURIDAD Y SALUD 
 

El contratista está obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las 
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo 
para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable de 
los accidentes que, por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse du-
rante el desarrollo de las mismas. 
 

En especial, el contratista es responsable del cumplimiento durante la ejecución de los 
trabajos de la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámi-
ca de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del Reglamento de Segu-
ridad e higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se es-
tablecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, así 
como mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, se adjunta al presente Documento un Estudio de Seguri-
dad y Salud. 
 
 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta al presen-
te Proyecto un Estudio de Gestión de Residuos. 
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15. CONTROL DE CALIDAD 

 
Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de Obra, 

el Plan de Ensayos previsto que deberá ser aprobado por ésta. 
 
Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista cuantos ensayos 

estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y maquinaria colo-
cada en obra. 

 
 Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultati-

va y al Contratista. Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la 
aceptación de las distintas unidades de obra. 

 
Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1%, 

corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos que superen dicho importe. En este im-
porte no se incluyen los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no habituales, ni 
los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuo-
samente, si se comprueban los defectos, ya que en este caso serán de cuenta y cargo del 
Contratista. 

 
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad 

se produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos sufi-
cientes, el Contratista informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que en 
este caso se adopten al respecto las medidas oportunas. 
 
 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las características de las mismas, el 
plazo de ejecución y al ser su importe inferior a 350.000 € en cumplimiento del Real Decre-
to 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, no es necesaria la exigencia de clasificación del 
contratista. 
 

Conforme al RD 73/2015, las clasificaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en 
vigor del citado RD serán válidas. Por tanto, la categoría se corresponderá con la nº 1, equi-
valente la antigua categoría b. 
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17. DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 

 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 

1.1 MEMORIA 
 
1.2 ANEJOS A LA MEMORIA 

 
ANEJO Nº 1: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
ANEJO Nº 2: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIIMIENTO 
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE AFOROS Y CONTAMINACIÓN ESPERADA 
ANEJO Nº 4: CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y REPLANTEO 
ANEJO Nº 5: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO  
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SOLUCIONES 
ANEJO Nº 7: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE INTERFERENCIAS 
ANEJO Nº 9: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 10: AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS 
ANEJO Nº 11: ESTUDIO AMBIENTAL 
ANEJO Nº 12: ESTUDIO URBANÍSTICO 
ANEJO Nº 13: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
ANEJO Nº 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO 
ANEJO Nº 15: PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 16: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO Nº 17: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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18. PRESUPUESTO 
 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la obras asciende a la cantidad de NO-
VENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (99.544,59 €). 

 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, en el que se incluyen un 13 % de Gas-

tos Generales, un 6 % de Beneficio Industrial y el 21% correspondiente al I.V.A., asciende a 
la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (143.334,26 €). 

 
 

19. CONCLUSIÓN 
 

Con lo que antecede se considera que quedan completamente justificadas las obras que 
se proyectan, por lo que se presenta para su aprobación por la autoridad correspondiente 
el presente “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL EN LA 
PARTIDA DE PLAYAMONTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARRÉS (VALENCIA).”. 
 
 

En Valencia a octubre de 2016 
 

Los autores del Proyecto:  
 

Vicent Bohigues Pérez Javier Bixquert Ariño 

  
 
 
 
 
 

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 
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ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO. 
 
 

En el presente anejo se acompaña un resumen, de forma esquemática, de cuáles son las 
principales características de las actuaciones contempladas en el presente proyecto, tanto 
generales, como constructivas y de gestión. 

RESUM 
Resumen de las características generales del proyecto 
 
• Título: Proyecto de construcción del sistema de depuración natural en la partida de Playa-
monte, término municipal de Navarrés (Valencia). 
• Tipo de actuación: Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 
• Término municipal: Navarrés (Valencia). 
• Comarca: La Canal de Navarrés 
• Presupuesto de licitación de la Obra (IVA  incluido): 143.334,26 € 
• Plazo de ejecución: 6 meses 
• Población afectada: 
- Invierno: 117 habitantes (73 hab. equiv.) 
- Verano: 465 habitantes (165 hab. equiv.) 
• Volumen de agua prevista: 
- Invierno: 20,00 m3/día 
- Verano: 45,00 m3/día 
• Proceso de depuración: 
- Pretratamiento: aliviadero, reja de gruesos y desarenador (1 ud) 
- Tratamiento Primario: Tanque Imhoff (1 ud) 
- Tratamiento secundario: Humedales artificiales (3 ud) 

 
Resumen de las características constructivas del proyecto 
 

• Excavación: 2.441,60 m3 
• Zahorra artificial: 252 m3 
• Gravas/gravillas/arenas: 782,40 m3 
• Hormigón: 26,85m3 
• Acero: 1.029,95 kg 
• Tuberías: 239,35  m 
• Válvulas y llaves de paso: 6 
• Acometida red de agua potable: 472 m 
• Arquetas: 12 ud 
• Plantación: 411 ud 
• Vallado: 202 ml 
• Impermeabilización: 1.207,04 m2 
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Resumen general de gestión 
 
• Financiación de las obras: AYUNTAMIENTO DE NAVARRÉS. 
• Redacción del Proyecto: VICENT BOHIGUES PÉREZ – JAVIER BIXQUERT ARIÑO 
• Dirección del Proyecto: ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D’AIGÜES (EPSAR) 
• Obtención del Suelo: AYUNTAMIENTO DE NAVARRÉS. 
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ANEJO Nº 2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

 

1.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE DEPURACIÓN DE AGUAS  

 

◦ La Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE, define los sistemas de reco-

gida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva fue transpuesta a 

la normativa española por el R.D. Ley 11/1995 (de 28 de diciembre, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas), el R.D. 509/1996, que 

lo desarrolla y el R.D. 2116/1998 que modifica al anterior. 

 

◦ R.D. 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 

preliminar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 

◦ R.D. 1620/2007, de reutilización solo se limitarán de forma especial los sólidos en suspen-

sión a 35 mg/l. El resto de parámetros físico-químicos serán los recogidos en la tabla I del 

Anexo I, del R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del R.D. 11/1995, de 28 de di-

ciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las ARU, que se 

desarrolla a continuación. 

 

◦ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

 

 

2.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

◦ Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

◦ Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de 

junio de evaluación de impacto ambiental. 

 

◦  Evaluación del Impacto Ambiental. Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio (B.O.E. de 30 de 

junio de 1986). 

 

◦ Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio sobre 

Evaluación del Impacto Ambiental Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre (B.O.E. de 5 

de octubre de 1988). 

 

◦ Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986. 

 

◦ Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de Abril. 
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3.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANIS-

MO 

◦ LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana.  

◦ Normativa urbanística del municipio Navarrés (Valencia). Normas subsidiarias. 

◦ Ordenanzas y Normas del Excmo. Ayuntamiento de Navarrés.  

 

 

4.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE NORMAS DE CALIDAD 

◦ UNE-EN1085- Tratamiento de aguas residuales. Vocabulario. 

 

◦ UNE-EN 1225-11, Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 11: Información general. 

◦ UNE 157001, Criterios generales para la elaboración de proyectos. 

 

◦ UNE-EN 12255-1, Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 1: Principios generales de 

construcción. 

 

◦ UNE-EN 12255-3, Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 3: Tratamiento prelimi-

nar. 

 

◦ UNE-EN 12255-10, Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 10: Principios de seguri-

dad. 

 

◦ Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión Me-

dioambiental. 

 

 

5.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

◦ Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las modificacio-

nes realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

◦ Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

◦ Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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◦ 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. 

 

◦ Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señaliza-

ción de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

◦ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular dorso lum-

bares para los trabajadores. (BOE 23/4/97). 

 

◦ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

 

◦ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero y el real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

 

6.- OTRAS NORMATIVAS 

◦ Pliego de Licitación que se establezca para la contratación de estas obras. 

 

◦ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de 

diciembre, con las actualizaciones posteriores. 

 

◦ UNE-EN 1916:2003/AC: 2005 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de 

hormigón armado y hormigón con fibra de vidrio. 

 

◦ Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 del 17 de marzo de 2006), en especial los 

temas especificados en el Capítulo 1, artículo 5.2 sobre productos, equipos y materiales. 

 

 

7.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

 

◦ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

◦ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

◦ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
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◦ Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

◦ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción. 

◦ Disposiciones y Normas Vigentes, de aplicación por las Autoridades locales con jurisdicción 

sobre la obra a realizar. 
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ANEJO Nº 3. ESTUDIO DE AFOROS Y CONTAMINACIÓN ESPERADA. 
 
 

Las condiciones de estudio se centran en las aguas residuales domésticas generadas en 

el conjunto de viviendas que conforman la urbanización de Playamonte (TM de Navarrés).  

 

Las inspecciones visuales realizadas a pie de campo informan que las infraestructuras 

presentes en la zona son básicamente viviendas unifamiliares tipo chalets. 

 

No se observa la presencia de bares o restaurantes, así como ningún tipo de industria 

(nave, taller, etc.), que modifique o altere las características típicas de unas aguas residuales 

de origen, estrictamente, doméstico y urbano. 

 

 

3.1 Estudio de aforos 
 

Para el presente proyecto se ha realizado una campaña de aforos con el fin de poder 

caracterizar las aguas a depurar de manera fehaciente. 

 

El número total de aforos realizados ha sido de 4 unidades. Las características básicas 

de los mismos se exponen en la tabla siguiente: 

 

AFORO Periodo Fecha Duración 

Aforo nº 1 día laboral 18/06/2016 12 h (9:00 h – 21:00 h)  

Aforo nº 2 fin de semana 22/06/2016 12 h (9:00 h – 21:00 h) 

Aforo nº 3 día laboral 14/07/2016 12 h (9:00 h – 21:00 h) 

Aforo nº 4 fin de semana 23/07/2016 12 h (9:00 h – 21:00 h) 

 

Datos de caudal: 

 

Para la obtención del volumen de agua residual a depurar, en la campaña de aforo se 

han tomado datos durante doce horas, a intervalos de media hora, desde las 9:00 h hasta las 

21:00 h. 

 

La campaña de aforos se ha realizado en el punto en el que el colector principal de re-

siduales vierte las aguas sucias sobre la acequia que comunica con el dominio público hi-

dráulico. 

 

Para la obtención de datos se emplea un cubo de 12 litros de capacidad y se anota el 

tiempo empleado en el llenad del mismo. El valor obtenido se prorratea a intervalos de ½ 

hora, con el fin de obtener el Caudal medio diario (Qmed, diario), valor que nos permitirá reali-

zar los cálculos necesarios para el dimensionamiento del proceso de depuración propuesto. 
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Los valores de caudal obtenidos en cada una de las jornadas que conforman la campa-

ña de aforos se detallan en las tablas siguientes: 

 

Campaña de aforo nº 1 

Fecha: 18/06/2016- día laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que los valores registrados entre las 12:00 h y las 15:00 h son notablemente 

superiores a los obtenidos a lo largo de la jornada. Los trabajos de campo realizados durante 

dicha jornada permitieron averiguar que el origen de dicho caudal extraordinario coincide 

con el vaciado de una piscina a la red de alcantarillado. 

 

Este hecho deberá ser tenido en cuenta en un futuro a la hora de gestionar las aguas 

residuales. Así, las futuras instalaciones contarán con las medidas necesarias para discrimi-

nar entre caudales ordinarios propios de las aguas residuales de la urbanización y los cauda-

les extraordinarios procedentes del vaciado de piscinas, sobre todo en los meses de junio-

julio.  

 

Por tanto, el Consistorio deberá tomar las medidas oportunas para regular estás prác-

ticas de forma que no afecten de manera negativa a las futuras instalaciones de depuración. 

 

  

Hora Caudal fecales (l/h) Caudal diario fecal (m
3
/d) 

9:00 240,00 0,24 

9:30 675,00 0,68 

10:00 771,43 0,77 

10:30 583,78 0,58 

11:00 654,55 0,65 

11:30 635,29 0,64 

12:00 7.200,00 7,20 

12:30 7.714,29 7,71 

13:00 7.448,28 7,45 

13:30 8.000,00 8,00 

14:00 7.448,28 7,45 

14:30 7.200,00 7,20 

15:00 7.714,29 7,71 

15:30 1.800,00 1,80 

16:00 981,82 0,98 

16:30 771,43 0,77 

17:00 830,77 0,83 

17:30 617,14 0,62 

18:00 675,00 0,68 

18:30 744,83 0,74 

19:00 771,43 0,77 

19:30 720,00 0,72 

20:00 635,29 0,64 

20:30 568,42 0,57 

21:00 720,00 0,72 
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Hora 

Caudal fecales 

(l/h) 

Caudal diario fecal 

(m3/h) 

9:00 407,55 0,41 

9:30 635,29 0,64 

10:00 583,78 0,58 

10:30 459,57 0,46 

11:00 1.800,00 1,80 

11:30 1.963,64 1,96 

12:00 2.160,00 2,16 

12:30 480,00 0,48 

13:00 392,73 0,39 

13:30 459,57 0,46 

14:00 583,78 0,58 

14:30 540,00 0,54 

15:00 514,29 0,51 

15:30 568,42 0,57 

16:00 675,00 0,68 

16:30 600,00 0,60 

17:00 540,00 0,54 

17:30 469,57 0,47 

18:00 400,00 0,40 

18:30 490,91 0,49 

19:00 322,39 0,32 

19:30 526,83 0,53 

20:00 502,33 0,50 

20:30 553,85 0,55 

21:00 600,00 0,60 

Hora 

Caudal fecales 

(l/h) 

Caudal diario fecal 

(m3/h) 

9:00 407,55 0,41 

9:30 635,29 0,64 

10:00 583,78 0,58 

10:30 459,57 0,46 

11:00 1.800,00 1,80 

11:30 1.963,64 1,96 

12:00 2.160,00 2,16 

12:30 480,00 0,48 

13:00 392,73 0,39 

13:30 459,57 0,46 

14:00 583,78 0,58 

14:30 540,00 0,54 

15:00 514,29 0,51 

15:30 568,42 0,57 

16:00 675,00 0,68 

16:30 600,00 0,60 

17:00 540,00 0,54 

17:30 469,57 0,47 

18:00 400,00 0,40 

18:30 490,91 0,49 

19:00 322,39 0,32 

19:30 526,83 0,53 

20:00 502,33 0,50 

20:30 553,85 0,55 

21:00 600,00 0,60 
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Los valores de caudal obtenidos en las diferentes jornadas que conforman la campaña 

de aforos permiten obtener un Caudal medio diario (Qmed,d). Los valores resultantes se expo-

nen la siguiente tabla: 

 

 

AFORO Periodo Fecha Caudal medio diario (Qmed,d) 

Aforo nº 1 fin de semana 18/06/2016 16,53 m
3
/día (*) 

Aforo nº 2 día laboral 22/06/2016 12,15 m
3
/día 

Aforo nº 3 día laboral 14/07/2016 17,23 m
3
/día 

Aforo nº 4 fin de semana 23/07/2016 27,33 m
3
/día 

 
(*) Se descartan los valores de caudal obtenidos en el intervalo horario comprendido entre las 12:00 h y las 15:00 h, 

como consecuencia del vaciado de una piscina privada sobre la red de alcantarillado. Se toman como valores medios repre-

sentativos para dicho intervalo horario los obtenidos en el intervalo inmediatamente anterior, en este caso el de las 11:30 

h. Dicho valor es de 0,62 m3/día.  

 

Los valores de Caudal medio diario para un periodo de 24 horas se obtienen al aumen-

tar los valores obtenidos en un 25 % 
(1)

. Dicho aumento se aplica para contemplar los volú-

menes de agua residual que se viertan en horario nocturno. 

 

 

 

 

Hora 

Caudal fecales 

(l/h) 

Caudal diario fecal 

(m3/h) 

9:00 37 583,78 

9:30 35 617,14 

10:00 25 864,00 

10:30 22 981,82 

11:00 20 1.080,00 

11:30 23 939,13 

12:00 21 1.028,57 

12:30 17 1.270,59 

13:00 27 800,00 

13:30 25 864,00 

14:00 31 696,77 

14:30 21 1.028,57 

15:00 23 939,13 

15:30 19 1.136,84 

16:00 16 1.350,00 

16:30 21 1.028,57 

17:00 19 1.136,84 

17:30 23 939,13 

18:00 25 864,00 

18:30 9 2.400,00 

19:00 17 1.270,59 

19:30 13 1.661,54 

20:00 25 864,00 

20:30 14 1.542,86 

21:00 15 1.440,00 

 

(1)
 García Serrano, J. y Angélica Corzo Hernández (2008). Depuración de Humedales Construidos. Guía Práctica de Diseño, Cons-

trucción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. DIHMA-UPC 
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Así, los caudales medios diarios resultantes se exponen en la tabla siguiente: 

 

 

AFORO Fecha Caudal medio diario (Qmed,d) Caudal medio diario (Qmed,d) + 25 % 

Aforo nº 1 18/06/2016 16,53 m
3
/día  20,66 m

3
/día 

Aforo nº 2 22/06/2016 12,15 m
3
/día 15,18 m

3
/día 

Aforo nº 3 14/07/2016 17,23 m
3
/día 21,53 m

3
/día 

Aforo nº 4 23/07/2016 27,33 m
3
/día 34,16 m

3
/día 

 

 

3.2 Contaminación esperada 
 

 

Durante la campaña de aforo se tomaron muestras de agua para poder caracterizar el 

agua objeto de depuración. Se tomaron volúmenes de 1 litro de agua cada hora con el fin de 

componer una muestra integrada que fuese representativa.  

 

Dicha agua fue llevada a un laboratorio autorizado, obteniéndose los valores para cada 

uno de los parámetros estudiados, según se exponen en la tabla siguiente: 

 

 

AFORO Fecha DBO5 (mg/l) DQO (mg/l) 
Sólidos en 

suspensión (mg/l) 
pH 

Aforo 1 18/06/2016 127  295 72 8,2 

Aforo 2 22/06/2016 220 552 132 7,9 

Aforo 3 14/07/2016 200 379 89 6,8 

Aforo 4 23/07/2016 360 714 187 7,8 

 

En la parte final del presente anexo se exponen los informes analíticos, realizados por 

laboratorios acreditados, de pruebas analíticas realizadas a cada una de las muestras inte-

gradas de aguas residuales.  

 

 

Los sistemas de depuración natural, en este caso los humedales artificiales, son los 

idóneos para la depuración de este tipo de aguas contaminadas de origen urbano y para 

pequeñas poblaciones. Los rendimientos de depuración son excelentes,  permitiendo que las 

aguas depuradas cumplan los estándares de depuración establecidos por el legislador. 
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Así el sistema de depuración natural propuesto como solución técnica para la descon-

taminación de las aguas residuales de la urbanización de Playamonte, deberá cumplir con los 

siguientes estándares de calidad: 

 

 

Parámetro Concentración máxima % mínimo de reducción 

Sólidos suspendidos (SS) < 35 mg/l 90 

 

DBO5 
 

< 25 mg/l 

 

70 - 90 

 

DQO 
 

< 125 mg/l 

 

75 

 

 



LABORATORIO DE ANALISIS DE

AGUAS, LODOS, RESIDUOS Y

SUELOSNº 121/LE1782

Datos del solicitante:

VICENT BOHIGUES

46717
VALENCIA
20017480-M

LA FONT D ´EN CARRÓS
C/ RAMON Y CAJAL,24

Att. Vicent Bohigues

INFORME DE ENSAYO

Página 1/1

Toma de muestra:

18/06/2016Fecha Toma de Muestra: 20/06/2016

Fecha Recepción: 20/06/2016

Tipo de muestra:

27/06/2016

09:00 18/06/2016 18:00

16AR04264Nº de Registro

Identificación:

-

Incert. (k=2)Valor de ref.ResultadoParámetro Ud.

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Agua residual. Muestra compuesta (proporcional al tiempo).  

Cliente

VICENT BOHIGUES. Agua residual. Urbanización Playamonte

Método

Pedido nº: 

Datos de la muestra

PI-LTL-6.005 (Abs. molecular)mg/lAmonio (NH4) 55.7
PI-LTL-6.140 (IR)mg/lAceites y grasas 7.4
SM 2510-B (Electrometría)µS/cmConductividad a 25ºC 1140
PI-LTL-6.064 (Respirometría, inh. nitrificación, 5 d., 20±1ºC)mg/lDemanda Biológica de Oxígeno 127
PI-LTL-6.065 (Refl. cerrado, colorimetría)mg/lDemanda Química de Oxígeno 295
PI-LTL-6.219 (SFA, colorimetría)mg/lDetergentes aniónicos (NaLS) 2.87
PI-LTL-6.028 (Abs. molecular)mg/lFósforo total  (P) 4.62
SM 4500-H (Electrometría)u pHpH 8.0
PI-LTL-6.031 (Gravimetría, Millipore AP40)mg/lSólidos en suspensión 72
SM 2540 F/05 (Cono Imhoff)ml/lSólidos sedimentables 1h 2.0

Observaciones:
Este informe afecta sólo a la muestra sometida a ensayo. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de 
Laboratorios Tecnológicos de Levante, SL.

Las incertidumbres de las medidas están calculadas y a disposición del cliente.
En el caso de muestras tomadas por el cliente, los siguientes datos han sido suministrados por el cliente: fecha y hora de toma de muestra,  
tipo de muestra, identificación.

Fdo.: Eduardo Gimeno
Director Técnico Laboratorio

CIF: B-97.732.754,  Reg. mercantil de Valencia. tomo 8435. Libro 5725. Folio 80. hoja V-113324.

PG-LTL-09-1/Ed. 19

Paterna, a 27/06/2016
Empresa registrada por AENOR,

certificado ISO 9001 ER-0185/1999
Sistema de Gestión Medioambiental

certificado por AENOR
nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207

Empresa colaboradora de la
Administración Hidráulica

C/Benjamin Franklin, 16 (Parque Tecnológico)- 46980 Paterna (VALENCIA) - TELS.: 96 356 12 16-96 356 12 50 - Fax: 96 371 15 58 -E-mail: aguas@ltlevante.com



LABORATORIO DE ANALISIS DE

AGUAS, LODOS, RESIDUOS Y

SUELOSNº 121/LE1782

Datos del solicitante:

VICENT BOHIGUES

46717
VALENCIA
20017480-M

LA FONT D ´EN CARRÓS
C/ RAMON Y CAJAL,24

Att. Vicent Bohigues

INFORME DE ENSAYO

Página 1/1

Toma de muestra:

22/06/2016Fecha Toma de Muestra: 23/06/2016

Fecha Recepción: 23/06/2016

Tipo de muestra:

29/06/2016

16AR04550Nº de Registro

Identificación:

Incert. (k=2)Valor de ref.ResultadoParámetro Ud.

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Agua residual. Muestra compuesta (24 h, proporcional al tiempo).  

Cliente

VICENT BOHIGUES.Agua residual Urb.Playamonte.Muestra tomada entre semana.

Método

Pedido nº: 

Datos de la muestra

PI-LTL-6.005 (Abs. molecular)mg/lAmonio (NH4-N) 40.4
PI-LTL-6.140 (IR)mg/lAceites y grasas 18.1
SM 2510-B (Electrometría)µS/cmConductividad a 25ºC 1150
PI-LTL-6.064 (Respirometría, inh. nitrificación, 5 d., 20±1ºC)mg/lDemanda Biológica de Oxígeno 220
PI-LTL-6.065 (Refl. cerrado, colorimetría)mg/lDemanda Química de Oxígeno 552
PI-LTL-6.219 (SFA, colorimetría)mg/lDetergentes aniónicos (NaLS) 3.32
PI-LTL-6.028 (Abs. molecular)mg/lFósforo total  (P) 5.20
SM 4500-H (Electrometría)u pHpH 7.9
PI-LTL-6.031 (Gravimetría, Millipore AP40)mg/lSólidos en suspensión 132
SM 2540 F/05 (Cono Imhoff)ml/lSólidos sedimentables 1h 1.0

Observaciones:
Este informe afecta sólo a la muestra sometida a ensayo. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de 
Laboratorios Tecnológicos de Levante, SL.

Las incertidumbres de las medidas están calculadas y a disposición del cliente.
En el caso de muestras tomadas por el cliente, los siguientes datos han sido suministrados por el cliente: fecha y hora de toma de muestra,  
tipo de muestra, identificación.

Fdo.: Eduardo Gimeno
Director Técnico Laboratorio

CIF: B-97.732.754,  Reg. mercantil de Valencia. tomo 8435. Libro 5725. Folio 80. hoja V-113324.

PG-LTL-09-1/Ed. 19

Paterna, a 29/06/2016
Empresa registrada por AENOR,

certificado ISO 9001 ER-0185/1999
Sistema de Gestión Medioambiental

certificado por AENOR
nº cert. ISO 14001 GA-2001/0207

Empresa colaboradora de la
Administración Hidráulica

C/Benjamin Franklin, 16 (Parque Tecnológico)- 46980 Paterna (VALENCIA) - TELS.: 96 356 12 16-96 356 12 50 - Fax: 96 371 15 58 -E-mail: aguas@ltlevante.com



INFORME DE ENSAYO Nº 1612599

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Vicente Bohigues

DATOS DE LA MUESTRA

RESULTADOS:

Procedimiento Resultado Unidades

Conductividad a 25ºC PT-CON/005 1622 µS/cm

DBO PT-DBO/006 200 mg/l

DQO PT-DQO/007 379 mg/l

pH PT-PH/016 6,8 (a 24,6ºC) Uds pH

Sólidos en suspensión PT-SS/017 89 mg/l

Sólidos sedimentables 30 minutos PT-V60/035 2 ml/l

Sólidos sedimentables 60 minutos PT-V60/035 2 ml/l

Sólidos sedimentables 90 minutos PT-V60/035 2,8 ml/l

Sólidos sedimentables 120 minutos PT-V60/035 2,9 ml/l

Numero envases: 1

Número de muestra: 1612599

Tipo de muestra: Agua Residual

Tomada por: Cliente

(a)Tipo de toma: --

Parámetro 

Procedencia:  Agua de vertido

Tipo envases: PP/PE 

Fecha finalización ensayos: 22/07/16

Hora recepción: 13:30

(a)Hora toma de muestra: --

Procedimiento de toma de muestra:  --

(a)Fecha toma de muestra:  14/07/16

Fecha de recepción en laboratorio:  14/07/16

Fecha inicio ensayos: 15/07/16

Cantidad muestra:  2 LITROS

Jecma Consultoría y Medio ambiente S.L.L

CIF:B-98474091

Polígono Industrial Fuente del Jarro. Plaza de Elche nº27. 46988 Paterna (Valencia) Teléfono: 963.635.694

Página 1 de 1

Paterna, a 25 de Julio  de 2016

Cristina Pitarch Giner

Directora técnica laboratorio

Nota:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Jecma S.L.. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(SUB) Ensayos subcontratados a un laboratorio competente

(a ) Datos aportados por el cliente

Jecma Consultoría y Medio ambiente S.L.L

CIF:B-98474091

Polígono Industrial Fuente del Jarro. Plaza de Elche nº27. 46988 Paterna (Valencia) Teléfono: 963.635.694

Página 1 de 1



INFORME DE ENSAYO Nº 1613172

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: Vicente Bohigues

DATOS DE LA MUESTRA

RESULTADOS:

Procedimiento Resultado Unidades

Conductividad a 25ºC PT-CON/005 1572 µS/cm

DBO PT-DBO/006 360 mg/l

DQO PT-DQO/007 714 mg/l

Fósforo total PT-NT/014 103 mg/l

Nitrógeno total PT-PT/010 10,5 mg/l

pH PT-PH/016 7,8 (a 22,5ºC) Uds pH

Sólidos en suspensión PT-SS/017 187 mg/l

Sólidos sedimentables 30 minutos PT-V60/035 4 ml/l

Sólidos sedimentables 60 minutos PT-V60/035 5 ml/l

Sólidos sedimentables 90 minutos PT-V60/035 5 ml/l

Parámetro 

Procedencia:  Agua de vertido Navarrés

Tipo envases: PP/PE 

Fecha finalización ensayos: 04/08/16

Hora recepción: 8:00

(a)Hora toma de muestra: --

Procedimiento de toma de muestra:  --

(a)Fecha toma de muestra:  25/07/16

Fecha de recepción en laboratorio:  25/07/16

Fecha inicio ensayos: 25/07/16

Cantidad muestra:  2 LITROS Numero envases: 1

Número de muestra: 1613172

Tipo de muestra: Agua Residual

Tomada por: Cliente

(a)Tipo de toma: --

Jecma Consultoría y Medio ambiente S.L.L

CIF:B-98474091

Polígono Industrial Fuente del Jarro. Plaza de Elche nº27. 46988 Paterna (Valencia) Teléfono: 963.635.694

Página 1 de 1

Sólidos sedimentables 90 minutos PT-V60/035 5 ml/l

Sólidos sedimentables 120 minutos PT-V60/035 5 ml/l

Paterna, a 8 de Agosto de 2016

Cristina Pitarch Giner

Directora técnica laboratorio

Nota:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Jecma S.L.. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente

(SUB) Ensayos subcontratados a un laboratorio competente

(a ) Datos aportados por el cliente

Jecma Consultoría y Medio ambiente S.L.L

CIF:B-98474091

Polígono Industrial Fuente del Jarro. Plaza de Elche nº27. 46988 Paterna (Valencia) Teléfono: 963.635.694

Página 1 de 1
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ANEJO Nº 4. CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y REPLANTEO 
 
1. OBJETO DEL LEVANTAMIENTO. 
 

El objeto del levantamiento es la obtención de la planimetría y altimetría de las parcelas catastra-

les 311 y 312 del polígono 11 del TM de Navarrés (Valencia). 

El destino del levantamiento es el de servir de base cartográfica para la construcción de una depu-

radora. Se han tomado elementos de interés los perímetros y cotas de las parcelas afectadas, así 

como diferentes elementos singulares tales como tuberías, acequias, desagües, muros, etc.   

 

2. TRABAJO DE CAMPO 
 

 La metodología empleada para la realización del levantamiento topográfico ha sido mediante 

técnica GPS, consistentes en la toma de puntos con protocolo NTRIP conectado al servidor ICV. 

Se ha utilizado el sistema de correcciones de fase de una estación virtual ubicada en la posición 

del usuario. El servicio ERVA está disponible en mensajes RTCM 2.3, RTCM 3.0 y CMR+; utilizando 

para este trabajo la versión 3.0 del formato RTCM que transmita el mensaje con mayor compresión 

disminuyendo los datos trasmitidos al caster del cliente. 

De esta manera se han obtenido todos los puntos necesarios para realizar el trabajo encargado. 

Obteniendo del GPS en campo las coordenadas X, Y, Z de todos los puntos. 

La precisión final obtenida en los puntos medidos es de 3 cm en X e Y y 5 cm en Z. 

El sistema de referencia empleado es el ETRS89 según RD 1071/2007, que se cita a continuación: 

Artículo 3. Sistema de Referencia Geodésico. 

Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema 

de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en 

el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, se adop-

ta el sistema REGCAN95. Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80 y están mate-

rializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, RE-

GENTE, y sus densificaciones.  

Artículo 4. Sistema de Referencia Altimétrico. 

1. Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alican-

te para la Península y las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. Los 

orígenes de las referencias altimétricas serán definidos y publicados por la Dirección General 

del Instituto Geográfico Nacional.  

2. El sistema está materializado por las líneas de la Red de Nivelación de Alta Precisión.  
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3. El datum hidrográfico al que están referidas las sondas, cero hidrográfico, será definido 

y publicado por el Instituto Hidrográfico de la Marina y representará la referencia altimétrica 

para la cartografía náutica básica.  

En cuanto a la proyección cartográfica, se ha utilizado el sistema UTM (Universal Transversa Mer-

cator) en el huso 30. 

 

3. INSTRUMENTAL UTILIZADO 
 
 El trabajo de campo se ha realizado con el siguiente instrumental, Equipo GPS TRIMBLE R8. Las 

principales características técnicas son las siguientes: 

• Tecnología Trimble R-Track para el rastreo de la señal civil L2 (L2C) 

• Chip GPS topográfico personalizado Trimble Maxwell™ avanzado 

• Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancia de L1 y L2 

• Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancia sin suavizado, para lograr un bajo ruido, 

pocos errores por trayectoria múltiple, una correlación de dominio de bajo tiempo y una res-

puesta de alta dinámica 

• Medidas de fase portadora de L1 y L2 de muy bajo ruido con una precisión <1 mm en un 

ancho de banda de 1 Hz 

• Las razones de señal-ruido de L1 y L2 se señalan en dB-Hz 

• Probada tecnología de rastreo de baja elevación de Trimble 

• Código C/A de L1 con 24 canales, ciclo de fase portadora completa de L2C1, L1/L2, compa-

tible con WAAS/EGNOS 

 

Posicionamiento GPS de código diferencial 

Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,25 m + 1 ppm RMS 

Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,50 m + 1 ppm RMS 

Precisión de posicionamiento WAAS diferencial. . . . . . . .Por lo general<5 m 3DRMS 

 

Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos) 

Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 mm + 1 ppm RMS 
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Levantamientos cinemáticos 

Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10 mm + 1 ppm RMS 

Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20 mm + 1 ppm RMS 

Tiempo de inicialización . . . . . . . . . .Con bases individuales/múltiples un mínimo de 10 seg + 0,5 veces 

la longitud de la línea base en kilómetros, hasta 30 km 

 

Fiabilidad en la inicialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Típica >99,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRABAJO DE GABINETE. 
 

Una vez realizado el trabajo de campo, se han editado los datos para la obtención del plano final. 

No se ha realizado curvado al existir poco desnivel en el terreno, optando por la inclusión de cotas en 

zonas puntuales, para tener una visión rápida de la altimetría de la zona. 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 4. Caracterización topográfica y replanteo. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               4 

 

 

 

5. LISTADO DE COORDENADAS. 
 

Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 

1 699543.904 4328389.483 269.903 base 

2 699546.610 4328392.265 269.860 c 

3 699545.233 4328387.773 269.719 c 

4 699546.428 4328383.342 269.472 c 

5 699549.157 4328378.739 269.300 c 

6 699554.453 4328370.745 269.280 c 

7 699558.699 4328364.842 269.258 c 

8 699561.891 4328365.915 269.345 c 

9 699558.067 4328371.501 269.366 c 

10 699554.000 4328377.502 269.395 c 

11 699551.232 4328381.516 269.410 c 

12 699550.262 4328382.974 269.439 c 

13 699549.497 4328386.292 269.540 c 

14 699548.713 4328389.536 269.702 c 

15 699549.825 4328391.271 269.840 c 

16 699552.718 4328393.499 269.939 c 

17 699551.737 4328385.440 269.279 t 

18 699556.401 4328376.801 269.225 t 

19 699551.784 4328372.149 269.116 t 

20 699547.991 4328376.653 269.097 t 

21 699546.584 4328378.224 269.064 c 

22 699543.913 4328381.794 269.216 c 

23 699536.486 4328376.348 268.997 c 

24 699536.840 4328372.057 268.965 c 

25 699529.036 4328367.129 268.996 c 

26 699525.625 4328368.188 269.004 c 

27 699518.309 4328361.858 269.025 c 

28 699518.615 4328358.179 268.999 c 

29 699511.863 4328352.580 269.015 c 

30 699508.839 4328353.972 268.963 c 

31 699501.882 4328348.184 268.983 c 

32 699503.134 4328345.211 269.017 c 

33 699497.393 4328340.172 269.030 c 

34 699494.341 4328341.623 269.075 c 

35 699489.108 4328336.535 269.076 c 

36 699491.626 4328333.480 269.115 c 

37 699489.204 4328330.382 269.281 c 

38 699487.536 4328328.229 269.414 c 

39 699485.333 4328326.254 269.519 c 

40 699487.140 4328334.455 269.219 c 

41 699484.969 4328332.454 269.457 c 

42 699481.146 4328330.756 269.552 c 

43 699482.129 4328325.964 269.380  

44 699475.812 4328322.312 269.470  

45 699468.963 4328319.090 269.553  

46 699461.882 4328316.415 269.579  

47 699453.818 4328314.498 269.584  
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48 699446.356 4328313.262 269.434  

49 699439.311 4328310.948 269.501  

50 699430.267 4328308.833 269.537  

51 699424.828 4328308.378 269.593  

52 699426.149 4328301.741 269.173 tubo500 

53 699422.925 4328302.276 269.628 cul 

54 699419.180 4328310.536 269.630 cul 

55 699416.665 4328315.880 269.632 cul 

56 699413.561 4328323.368 269.648 cul 

57 699410.092 4328330.030 269.639 cul 

58 699407.922 4328334.401 269.600 cul 

59 699402.144 4328332.078 269.694 ca 

60 699402.453 4328331.452 269.784 ca 

61 699394.168 4328327.581 269.753 ca 

62 699393.770 4328328.152 269.773 ca 

63 699395.361 4328325.947 269.676  

64 699397.419 4328318.948 269.630  

65 699400.072 4328312.206 269.600  

66 699402.471 4328305.681 269.585  

67 699404.773 4328300.065 269.543  

68 699406.666 4328296.783 269.597  

69 699406.997 4328295.414 269.707 m 

70 699407.063 4328295.160 269.188 m 

71 699407.095 4328294.987 268.656 ca 

72 699413.414 4328298.181 268.636 ca 

73 699413.327 4328298.329 269.174 m 

74 699413.592 4328298.736 269.713 m 

75 699418.827 4328300.674 269.713 m 

76 699419.013 4328300.596 269.154 m 

77 699419.190 4328300.414 268.672 c 

78 699426.107 4328302.201 268.651 c 

79 699426.033 4328302.403 269.158 m 

80 699426.229 4328302.612 269.647 m 

81 699433.681 4328304.497 269.511 m 

82 699433.806 4328304.373 269.150 m 

83 699434.042 4328304.201 268.606 c 

84 699434.216 4328303.686 268.631 c 

85 699434.350 4328304.476 269.161 h 

86 699434.541 4328303.684 269.157 h 

87 699438.113 4328305.427 269.133 h 

88 699438.559 4328304.639 269.127 h 

89 699438.152 4328305.612 269.515 m 

90 699447.005 4328307.812 269.535 m 

91 699447.149 4328307.679 269.071 h 

92 699447.485 4328306.863 269.103 h 

93 699452.800 4328308.065 269.121 h 

94 699452.663 4328309.015 269.100 h 

95 699452.474 4328309.263 269.527 m 

96 699454.911 4328309.820 269.520 m 

97 699455.104 4328309.728 269.117 h 

98 699455.545 4328308.816 269.134 h 

99 699460.854 4328311.082 269.123 h 
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100 699460.748 4328311.883 269.138 h 

101 699460.751 4328312.136 269.524 m 

102 699467.010 4328314.477 269.454 m 

103 699467.278 4328314.393 269.122 h 

104 699467.593 4328313.497 269.130 h 

105 699474.552 4328317.127 269.150 h 

106 699474.550 4328317.434 269.444 m 

107 699474.887 4328316.339 269.121 h 

108 699478.430 4328317.763 269.107 h 

109 699478.707 4328318.824 269.179 h 

110 699482.020 4328320.315 269.572 m 

111 699486.449 4328321.671 269.246 h 

112 699485.952 4328320.801 269.157 h 

113 699489.578 4328322.982 269.222 h 

114 699487.981 4328321.598 269.188 h 

115 699488.089 4328321.384 269.172 h 

116 699490.618 4328322.350 269.180 h 

117 699490.811 4328322.692 269.218 h 

118 699491.028 4328322.779 269.213 h 

119 699490.745 4328323.422 269.206 h 

120 699489.576 4328322.977 269.224 h 

121 699489.157 4328323.482 269.374 m 

122 699491.461 4328323.295 268.728 fo 

123 699490.890 4328323.071 269.225 h 

124 699492.104 4328323.510 269.234 h 

125 699491.960 4328323.882 269.243 h 

126 699492.335 4328323.023 269.216 h 

127 699494.366 4328324.097 269.270 h 

128 699494.001 4328324.816 269.268 h 

129 699499.179 4328327.254 269.236 h 

130 699499.709 4328326.579 269.255 h 

131 699501.645 4328328.420 269.246 h 

132 699501.909 4328327.635 269.221 h 

133 699501.748 4328328.787 269.099 t 

134 699495.100 4328325.677 269.011 t 

135 699491.419 4328324.261 269.064 t 

136 699498.559 4328324.565 268.231 ac 

137 699491.189 4328321.649 268.319 ac 

138 699483.400 4328318.691 268.350 ac 

139 699474.533 4328315.413 268.735 ac 

140 699467.277 4328312.553 268.789 ac 

141 699460.319 4328309.187 268.819 ac 

142 699452.051 4328305.899 268.854 ac 

143 699444.507 4328303.289 268.849 ac 

144 699443.473 4328302.796 268.976 tubo 

145 699442.023 4328303.202 269.916 t 

146 699431.281 4328300.795 270.116 t 

147 699423.957 4328299.024 270.187 t 

148 699419.583 4328297.709 270.268 t 

149 699426.539 4328298.128 270.258 po 

150 699423.878 4328294.932 270.641 mu 

151 699432.848 4328296.621 270.673 mu 
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152 699446.869 4328299.657 270.654 mu 

153 699450.691 4328300.464 270.625 mu 

154 699455.943 4328302.527 270.625 mu 

155 699463.508 4328305.637 270.633 mu 

156 699469.669 4328307.872 270.622 mu 

157 699477.618 4328309.769 270.627 mu 

158 699485.193 4328311.096 270.422 mu 

159 699485.141 4328313.063 270.020 t 

160 699485.001 4328316.349 269.782 t 

161 699478.459 4328314.136 269.773 t 

162 699476.161 4328311.958 269.928 t 

163 699471.809 4328312.756 269.714 t 

164 699471.243 4328310.637 269.944 t 

165 699466.980 4328308.650 270.088 t 

166 699465.095 4328309.783 270.039 t 

167 699458.130 4328305.051 270.134 t 

168 699456.242 4328306.170 269.959 t 

169 699450.522 4328302.082 269.977 t 

170 699447.900 4328303.025 269.950 t 

171 699443.139 4328301.692 269.940 t 

172 699442.473 4328303.149 269.898 t 

173 699441.916 4328300.175 270.061 t 

174 699437.287 4328298.514 270.170 t 

175 699430.655 4328296.932 270.259 t 

176 699436.033 4328317.434 269.540  

177 699430.192 4328324.461 269.476  

178 699423.708 4328330.108 269.545  

179 699419.729 4328333.700 269.667  

180 699415.946 4328336.952 269.745  

181 699416.049 4328338.568 269.676 c 

182 699425.495 4328342.967 269.706 c 

183 699433.519 4328346.685 269.716 c 

184 699436.808 4328348.226 269.875 c 

185 699437.182 4328347.652 269.781 c 

186 699442.124 4328350.702 269.728 c 

187 699442.353 4328350.077 269.626 c 

188 699447.104 4328353.164 269.723 c 

189 699447.215 4328352.454 269.654 c 

190 699451.964 4328355.738 269.764 c 

191 699452.321 4328355.164 269.663 c 

192 699457.218 4328358.655 269.726 c 

193 699457.620 4328358.161 269.649 c 

194 699458.055 4328357.553 269.608 c 

195 699459.217 4328358.345 269.789 c 

196 699458.526 4328359.355 269.783 c 

197 699461.694 4328361.176 269.711 c 

198 699462.394 4328360.776 269.637 c 

199 699459.758 4328359.306 269.748 c 

200 699459.406 4328359.851 269.694 c 

201 699460.445 4328358.584 269.904 c 

202 699459.972 4328358.102 269.827 c 

203 699466.307 4328351.087 269.655 c 
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204 699465.811 4328350.675 269.738 c 

205 699469.697 4328351.006 269.642  

206 699466.433 4328347.937 269.675  

207 699475.163 4328345.074 269.611  

208 699471.471 4328341.355 269.613  

209 699473.318 4328342.468 269.685 c 

210 699472.622 4328341.831 269.635 c 

211 699478.202 4328336.222 269.695 c 

212 699477.624 4328335.503 269.642 c 

213 699481.385 4328337.147 269.599  

214 699481.139 4328332.360 269.724 c 

215 699483.717 4328334.462 269.681 c 

216 699484.070 4328334.079 269.484 c 

217 699480.946 4328331.556 269.490 c 

218 699479.966 4328329.677 269.413  

219 699473.339 4328330.911 269.531  

220 699463.527 4328332.416 269.518  

221 699468.495 4328337.819 269.592  

222 699455.660 4328333.757 269.532  

223 699454.124 4328326.945 269.440  

224 699446.396 4328332.364 269.555  

225 699445.147 4328318.745 269.622  

226 699486.055 4328324.536 269.461  

227 699489.737 4328327.721 269.115  

228 699486.589 4328337.138 269.711 c 

229 699486.912 4328336.684 269.463 c 

230 699489.266 4328339.408 269.608 m 

231 699486.936 4328336.715 269.321 c 

232 699486.632 4328337.051 269.549 c 

233 699487.195 4328335.572 269.244 m 

234 699489.866 4328338.364 269.034 m 

235 699494.220 4328342.109 269.104 m 

236 699493.499 4328343.010 269.520 m 

237 699492.522 4328344.082 269.645  

238 699499.830 4328350.289 269.593  

239 699501.083 4328349.311 269.509 m 

240 699501.802 4328348.627 269.098 m 

241 699508.566 4328354.414 269.051 m 

242 699514.016 4328359.153 269.029 m 

243 699512.853 4328359.695 269.611 m 

244 699512.565 4328360.922 269.656  

245 699520.558 4328368.609 269.665  

246 699521.413 4328367.163 269.612 n 

247 699522.350 4328366.377 269.076 n 

248 699530.975 4328373.768 269.148 n 

249 699530.124 4328374.680 269.624 n 

250 699536.756 4328384.892 269.766  

251 699540.116 4328387.013 269.884  

252 699537.902 4328381.270 269.589 m 

253 699538.913 4328380.762 269.209 m 

254 699540.575 4328382.236 269.301 m 

255 699543.136 4328382.479 269.351 m 
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256 699544.117 4328382.669 269.395 m 

257 699546.262 4328370.092 268.990  

258 699539.835 4328362.742 269.016  

259 699531.577 4328354.261 268.994  

260 699526.014 4328356.725 269.025  

261 699518.545 4328351.369 269.039  

262 699513.210 4328346.750 269.035  

263 699507.539 4328342.034 269.066  

264 699498.053 4328333.287 269.113  

265 699503.118 4328333.819 269.020  

266 699528.313 4328373.212 269.744 base 

267 699563.289 4328357.847 269.409 h 

268 699566.173 4328359.772 269.462 h 

269 699567.989 4328357.538 269.421 h 

270 699569.537 4328355.113 269.317 h 

271 699568.716 4328356.484 267.986 f 

272 699566.154 4328355.040 269.345  

273 699563.353 4328356.495 269.407 h 

274 699562.297 4328355.930 269.470 h 

275 699563.693 4328352.081 269.376 h 

276 699562.800 4328354.006 267.961 f 

277 699562.353 4328356.645 268.648 cf 

278 699562.472 4328357.131 269.233 h 

279 699562.923 4328356.375 269.227 h 

280 699558.322 4328355.151 269.171 h 

281 699556.995 4328353.537 269.180 h 

282 699550.637 4328351.532 269.186 h 

283 699550.599 4328350.500 269.170 h 

284 699546.726 4328349.698 269.170 h 

285 699542.563 4328346.722 269.153 h 

286 699531.003 4328342.272 269.214 h 

287 699530.426 4328341.015 269.205 h 

288 699530.681 4328342.740 268.997  

289 699537.601 4328345.928 269.001  

290 699547.194 4328350.487 268.993  

291 699551.592 4328352.450 268.998  

292 699558.398 4328355.835 268.920  

293 699561.620 4328357.767 268.987  
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En  la tabla siguiente se describen cada uno de los códigos utilizados 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

c  Camino tierra 

tubo500  Cota tubo 

cul  cultivo 

ca  canal 

m  muro 

h  hormigon 

fo  fondo 

t  talud 

tubo  Cota tubo 

po  Pozo registro 

mu  muro 

n  Muro piedra 

base  base 

f  Fondo desagüe 
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ANEJO Nº 5. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTECNIA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 El objetivo del presente anejo es estudiar la Geología y Geotecnia en la zona de las actua-

ciones a proyectar, con el fin de tener los necesarios elementos de juicio para decidir sobre 

la cimentación y apoyo de las obras, así como de la excavabilidad de los terrenos. 

 

En el siguiente apartado se anexa el ‘Estudio geotécnico para la instalación de una depu-

radora de aguas residuales en la partida de Playamonte. TM de Navarrés (Valencia)’, elabo-

rado para la redacción del presente proyecto. 

 

 No obstante, se resumen a continuación las recomendaciones y conclusiones de dicho 

Informe, que son de aplicación para el objeto de las obras del presente proyecto. 

 

 

2.- METODOLOGIA EMPLEADA 

 

 

Trabajos de campo: 

 

Para el Estudio Geotécnico del terreno se ha realizado una campaña de investigación con-

sistente en 2 sondeos mecánicos, con modelo a rotación y recuperación continua de testigo. 

En total se han perforado 13.80 ml, el primero hasta una profundidad de 6,00 m y el segun-

do a hasta 7,80 m. 

 

Durante la ejecución de los sondeos se han realizado 3 Ensayos de Penetración Estándar 

(UNE EN ISO 22476-3:2006), que facilitan una idea de la competencia del terreno a la vez 

que permiten recuperar muestra para analizarla en laboratorio e identificarla.  

 

Adicionalmente se han realizado 2 Penetraciones Dinámicas Superpesadas en las que se 

han obtenido valores de rechazo a 4.0 m de profundidad.  

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los trabajos realizados se exponen en el estudio 

geotécnico que se adjunta en el presente anejo. 
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3.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

 

 

Perfil del Terreno: 

 

Los trabajos realizados han permitido reconocer, bajo un nivel de Suelo vegetal (Nivel 0), 

un nivel de suelos finos de alteración (Nivel I) de consistencia muy blanda, que dan paso en 

profundidad a margas (Nivel II) de consistencia muy compacta a dura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Distribución de los niveles establecidos en los sondeos. 

 

  

4- AGUA SUBTERRÁNEA. NIVEL FREÁTICO 

 

 Durante la realización de los trabajos de campo, se ha detectado la presencia del nivel freático a 

1.80 m. Así, no se prevén afecciones por presencia del freático en la construcción de las celdas de los 

humedales. En el caso de la construcción del Imhoff, las excavaciones alcanzan hasta los 3 metros de 

profundidad, por lo que en este caso si se verán afectadas las obras. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

 

Los trabajos realizados han permitido reconocer, bajo un nivel de Suelo vegetal (Nivel 0), 

un nivel de suelos finos de alteración (Nivel I) de consistencia muy blanda, que dan paso en 

profundidad a margas (Nivel II) de consistencia muy compacta a dura. 

 

En el caso de los tres tanques rectangulares (celdas del humedal) de 32 m x 10 m, se pre-

vé superar el Nivel 0: Suelo vegetal y empotrar la base de las balsas sobre el nivel el Nivel I. 

En este caso no se considera necesaria la realización de cimentación superficial. 

 

En el caso del depósito cilíndrico (tanque Imhoff), en el que se prevé una excavación de 

unos 3.0 m de profundidad, se constata que el plano de apoyo del depósito quedará consti-

tuido por el Nivel I. El modelo de cimentación más adecuado para el tipo de terreno y tipolo-

gía de la construcción será mediante losa armada. 

 

Se ha detectado la presencia del nivel freático a 1.80 m. respecto a la embocadura del 

sondeo, sin descartar un ascenso del mismo en épocas húmedas, por ello resulta adecuada 

la impermeabilización de la cimentación, en el caso del depósito cilíndrico. 
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Todos los materiales prospectados son fácilmente ripables mediante retroexcavadora po-

tente o similar, excepto para los tramos más dementados el Nivel II o intercalaciones de tra-

vertinos, que deberán emplearse medios más selectivos (martillo aire comprimido). La esta-

bilidad del cajeado de la cimentación resulta precaria por la escasa cohesión de los materia-

les excavados y por la presencia del agua, por lo que deberán entibarse los taludes. 

 

El ensayo químico realizado sobre las muestras de suelo arrojan concentraciones en ión 

sulfato inferior a 2000 mg/kg sin que sea necesario el empleo de cementos sulforresistentes 

en los hormigones. Tampoco será necesario el empleo de cementos sulforresistentes en los 

hormigones que entren en contacto con el agua, aunque sí deberá tenerse en cuenta las 

especificaciones para un ambiente Qa. 

 

 

6.- ANEXO. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
 



 

 

 

 
 
 

Los resultados indicados son solamente aplicables y válidos para las muestras/items sometidos a ensayo/inspección. Este documento no podrá publicarse ni reproducirse total 
o parcialmente sin la debida autorización de CyTEM, S.L. Cuando este documento, por autorización expresa de CyTEM, S.L., forme parte de un documento más amplio, 
deberá hacerse mención expresa de su procedencia 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

A petición de VICENT BOHIGUES PÉREZ, el Departamento de Geotecnia de CyTEM, S.L., ha 

realizado un Estudio Geotécnico para el proyecto de instalación de una depuradora de aguas 

residuales en la Partida de Playamontes, en el Término Municipal de Navarrés (Valencia). 

  

Para tal fin, se han realizado 2 sondeos mecánicos con modelo a rotación y recuperación 

continua de testigo y 2 penetraciones dinámicas superpesadas, en el emplazamiento de la 

futura instalación (ver Anexo A2). Las muestras recuperadas en los sondeos, han sido ensayadas 

en nuestro laboratorio. Además, se ha reconocido la parcela y sus zonas anexas. 

 

La suma de estos trabajos ha permitido obtener una información precisa sobre la conformación y 

caracterización geotécnica del terreno en la parcela estudiada. 

 

1.1.- Antecedentes 

 

La zona de estudio presenta una geometría aproximadamente rectangular y se corresponde con 

dos parcelas de una superficie total de 2.890 m2, ubicadas en la partida de Playamonte (T.M. de 

Navarrés). 

 

Las coordenadas UTM (ETRS89, HUSO 30)  de localización de la futura depuradora de 

Playamonte coinciden con X: 669.458,16; Y: 4.328.332,04. 

 

La solución propuesta se basa en la implantación de un sistema de depuración natural, la 

fitodepuración. Dentro de los sistemas extensivos de depuración, se propone la técnica de los 

humedales artificiales o construidos. 

 

La línea de proceso propuesta consiste en una línea de agua formada por un Pretratamiento y un 

Tratamiento primario, seguido de un Tratamiento secundario.  

 

El pretratamiento estará formado por dos arquetas que albergarán una zona de desbaste de 

gruesos y un canal desarenador. El tratamiento primario se llevará a cabo mediante un tanque 

Imhoff. Finalmente, para el tratamiento secundario se plantea la implantación de un sistema de 

humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal. 

 

Se estima que el caudal medio gestionado por la depuradora oscilará entre 15-25 m3/día, siendo 

capaz de gestionar puntas de caudal hasta de 40 m3.  

 

Los elementos más representativos en el proceso de depuración, por la superficie que ocupan, son 

las celdas de los humedales, tres unidades de 320 m2, ocupando cerca del 35 % de la superficie 

total de la parcela. Las dimensiones de las celdas son 32 ml de longitud y 10 ml de anchura, 
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mientras que la profundidad es inferior a 1 metro. 

 

El otro elemento de mayor importancia es el tanque Imhoff, el cual se corresponde con un depósito 

cilíndrico prefabricado de una altura de 2,5 m y una longitud de 11,20 m. 

 

El proyecto contempla la realización de una cimentación para la zona del tanque t Imhoff, el cual se 

instalará enterrado, previo a las excavaciones oportunas. Para su asiento se proyecta la 

construcción de una cimentación mediante una losa de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb armado con 

doble parrilla de acero B-500 S de  Ø 16 mm, de 20 cm de espesor.  

 

El tanque se anclará debidamente a la losa de cimentación para, posteriormente, proceder a su 

refuerzo mediante el vertido de una capa de hormigón tierno no estructural, HL 150/C/TM, hasta 

1/3 de la altura total del tanque. El volumen restante se rellenará mediante material seleccionado, 

hasta alcanzar la cota superficial del terreno. 

 

Además de esta información de Proyecto, se ha dispuesto de otra documentación para la 

confección de este Informe: Código Técnico de la Edificación, Mapa Geológico 1:50.000 del 

Instituto Geológico y Minero de España, diversos sistemas de información geográfica, otros 

estudios realizados por CyTEM, S.L. en la zona y toda la bibliografía que figura al final de esta 

Memoria. 

  

1.2.- Objeto y alcance 

 

Identificar y localizar espacialmente los diferentes niveles que forman el subsuelo en el 

emplazamiento de la depuradora, interpretando como quedan interrelacionados entre sí y 

verificando las posibles causas que puedan suponer motivo de inestabilidad para la construcción 

que se proyecta, siempre bajo la perspectiva de la mecánica de suelos.  

 

De igual forma, se determinarán los parámetros y características geotécnicas del terreno que 

permiten analizar la interacción entre éste y la cimentación seleccionada, para poder someter a 

examen su comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valencia@itcsa.es


 

CyTEM S.L. Valencia 

Pol. El Oliveral (Fase II) 

C/ Pedrapiquers, s/n 

46190 Ribarroja (Valencia) 

Tel. 961 64 31 60 

Fax. 961 66 52 24 

e-mail: valencia@cytemsl.com 
 
 

Página 6 de 54 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS GENERALES 

 

2.1.- Localización geográfica y estado actual 

 

La localidad de Navarrés se encuentra en la comarca del Canal de Navarrés de la provincia de 

Valencia, a unos 70 km al SO de la ciudad de Valencia. La Partida de Playamontes, donde se 

ubica la obra prevista, se sitúa a unos 2.5 km al S de dicha localidad, a una altitud de 271.5 

m.s.n.m. 

 

La parcela objeto de estudio se encuentra próxima a una zona urbanizada, linda en su extremo N y 

E con una acequia de riego que abastece a los campos de cultivo de la zona y en su linde S con 

una tubería de desagüe de la urbanización cercana. Su superficie es prácticamente llana y se 

encuentra cubierta de vegetación. 

 

A continuación se presentan unas  fotografías que ilustran estos y otros aspectos: 

 

 

                     Fotografía 1: Emplazamiento del sondeo 1. Límite Oeste de la parcela. 
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                  Fotografía 2: Emplazamiento del sondeo 2. Noreste de la parcela. 

 

 
                  Fotografía 3: Emplazamiento de la D.P.S.H. 1. Aproximadamente centro de la parcela. 
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                 Fotografía 4: Emplazamiento de la D.P.S.H. 2. Sureste de la parcela. 

 

2.2.- Datos climáticos 
 

El área de estudio se encuadra dentro de una franja climática mediterránea (Figura 2.1), por lo que 

en su régimen pluviométrico general se desarrollan periódicamente aguaceros de gran intensidad 

consecuencia de los cuales pueden producirse escorrentías importantes, anegarse áreas 

considerables y entrar en funcionamiento barrancos y rieras inactivos en épocas de estiaje.  

 

Esto constituye un factor de riesgo a tener en cuenta en la ejecución de la obra proyectada. Este 

tipo de precipitación tiene lugar fundamentalmente en otoño y ocasionalmente en primavera,  
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Figura 2.1: Mapa climático del territorio español. 

 

2.3.- Situación geológica 
 

El área de estudio se localiza geológicamente en la parte oriental de la Rama Sur de la Cordillera 

Ibérica, próxima al Sistema Prebético. La serie del Jurásico y Cretácico es esencialmente 

carbonatada de facies de plataforma marina, tienen en conjunto una potencia de unos 2000 m y 

adopta una dispersión tabular. El rasgo cartográfico principal, está constituido por las bandas 

rectilíneas del Triásico plástico, en relación con estas bandas Triásicas, morfológicamente 

deprimidas se han depositado materiales del Terciario y Cuaternario. 

 

La localidad de Navarrés se sitúa en una depresión recorrida por numerosos arroyos, entre los 

cuales el más importante es el de Boltaire. Este valle colgado representa el cauce antiguo de un 

río, tal vez el del primitivo Boltaire, en cuyo fondo se han depositado materiales aluviales. 

Alrededor  de estos, afloran sedimentos mesozoicos plegados y fracturados. También existen 

afloramientos del Triásico con carácter diapírico ligado a fracturas. El Terciario Inferior se presenta 

plegado, en contacto mecánico con los materiales mesozoicos y el Terciario Medio-Superior está 

horizontal.  

 

El Triásico, inyectado en banda falladas y deprimidas de la cobertera Jurásica-Cretácica, está 

constituido por arcillas versicolores, calizas arcillosas de color negro y grises en láminas delgadas 

con intercalaciones arcillosas y margas y calizas con pasadas arenosas de colores grisáceos. El 

Jurásico lo forman sedimentos desde el Lías hasta el Kimmeridgiense Medio, constituidos por 

calizas y dolomías. Los materiales del Cretácico comprenden desde el Barremiense hasta el 

Maastrichtiense y están formados por calizas, dolomías, margas limolíticas y arcillas. El Paleógeno 

Zona de estudio 
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y el Neógeno forman una banda de manchas irregulares que bordean a los materiales mesozoicos 

y quedan éstos cubiertos en el Este por depósitos cuaternarios, bien representados en cuanto a la 

variedad de depósitos. 

 

La parcela estudiada se sitúa sobre materiales Terciarios. Los sondeos perforados han 

cortado margas travertinicas con alguna intercalación de travertinos del Terciario. 
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3.- RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS 

 

3.1.- Trabajos de campo 
 

Para el reconocimiento del terreno se han realizado 2 sondeos mecánicos, con modelo a rotación 

y recuperación continua de testigo empleando un equipo TECOINSA TP-30L dotado de 

Penetrómetro automático. En total se han perforado 13.80 m.l. que se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 3.1: Distribución de los materiales obtenidos 

Sondeo 
 Suelo vegetal Suelos finos de alteración Margas 

Total 
m.l. % m.l. % m.l. % 

1 0.20 2.6 3.60 46.1 4.00 51.3 7.80 

2 0.90 15.0 2.20 36.7 2.90 48.3 6.00 

Total 1.10 8.0 5.80 42.0 6.90 50.0 13.80 

 

Durante la ejecución de los sondeos se han realizado 3 Ensayos de Penetración Estándar (UNE 

EN ISO 22476-3:2006), que facilitan una idea de la competencia del terreno a la vez que permiten 

recuperar muestra para analizarla en laboratorio e identificarla. La profundidad a la que se han 

realizado estos ensayos, así como los valores de golpeo para su realización se muestran en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 3.2: Distribución y tipos de ensayos in-situ 

Sondeo Tipo Profundidad (m) N15 N15 N15 N30 

1 SPT 5.00-5.10 50 -- -- Rechazo 

2 
SPT 1.60-2.20 2 1 1 2 

SPT 5.40-6.00 7 8 9 17 

 

Las columnas litológicas de los sondeos con los niveles atravesados, los ensayos realizados en su 

interior y las fotografías de las cajas donde se guardan los testigos se adjuntan en el Anexo B2. 

 

Adicionalmente se han realizado 2 Penetraciones Dinámicas Superpesadas en las que se han 

obtenido valores de rechazo a 4.0 m de profundidad. Los valores de golpeo en función de la 

profundidad se recogen en el Gráfico 3.1 y 3.2. Interpretándose a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valencia@itcsa.es


 

CyTEM S.L. Valencia 

Pol. El Oliveral (Fase II) 

C/ Pedrapiquers, s/n 

46190 Ribarroja (Valencia) 

Tel. 961 64 31 60 

Fax. 961 66 52 24 

e-mail: valencia@cytemsl.com 
 
 

Página 12 de 54 

 

 

 

 

mailto:valencia@itcsa.es


 

CyTEM S.L. Valencia 

Pol. El Oliveral (Fase II) 

C/ Pedrapiquers, s/n 

46190 Ribarroja (Valencia) 

Tel. 961 64 31 60 

Fax. 961 66 52 24 

e-mail: valencia@cytemsl.com 
 
 

Página 13 de 54 

 

 

 

 

mailto:valencia@itcsa.es


 

CyTEM S.L. Valencia 

Pol. El Oliveral (Fase II) 

C/ Pedrapiquers, s/n 

46190 Ribarroja (Valencia) 

Tel. 961 64 31 60 

Fax. 961 66 52 24 

e-mail: valencia@cytemsl.com 
 
 

Página 14 de 54 

 

En ambos Gráficos se observa como hasta una profundidad de 3.40 m los golpeos son muy bajos 

a bajos, correspondiéndose con los suelos finos de alteración detectados en los sondeos. A partir 

de esta profundidad se obtienen valores de golpeo medios-altos, hasta obtener valores de rechazo 

a 4.00 m, este nivel de golpeos medios – altos se corresponden con el nivel de margas con 

intercalaciones de travertinos detectado en los sondeos. 

 

3.2.- Ensayos de laboratorio 
 

Los ensayos realizados tienen en cuenta dos aspectos fundamentalmente: el primero es la 

naturaleza del terreno atravesado que condiciona la selección de los mismos, y el segundo la 

tipología de la obra a realizar. Con los testigos y muestras recuperados en los sondeos se han 

efectuado los ensayos que se indican en la Tabla 3.3, los resultados obtenidos se resumen en la 

Tabla 3.4 adjuntándose las actas en el Anexo D. 

 

Tabla 3.3: Ensayos de laboratorio 

Unidades Designación 

2 Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103101/95) 

2 Determinación de los límites de Atterberg (UNE 103103/94 y 103104/93) 

2 Determinación de la humedad natural de un suelo (UNE 103300/93) 

1 Contenido en sulfatos en suelos (Anejo 5 EHE) 

 

Tabla 3.4: Resultados de los ensayos de laboratorio 

Sondeo Muestra Profundidad (m) G S L CL LL Ip H SULF 

1 Testigo 3.80-4.50 23 27 50 35.1 12.3 -- -- 

2 

SPT 1.60-2.20 -- -- -- -- -- -- 87.5 -- 

Testigo 3.10-5.40 32 22 46 30.5 13.3 -- -- 

SPT 5.60-6.00 -- -- -- -- -- -- 11.3 411 

G: grava (2.0-60.0 mm)  S: arena (0.06-2.0 mm)  L: limo (0.002-0.06 mm)  CL: arcilla (<0.002 mm) 
LL: límite líquido  IP: índice de plasticidad  H: humedad (%)  SULF: concentración en sulfatos (mg/kg). 

     

Los resultados de laboratorio, obtenidos sobre la muestra de agua tomada en el sondeo 1 a cota 

1.80 m, se indican en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.5: Análisis de agua freática 

Sondeo 1 Parámetro Resultado 

A
g

u
a

 f
re

á
ti

c
a
 

PH 6.81 a 24.5ºC 

Residuo seco (mg/l) 682 

SO=
4 (mg/l) 106 

Magnesio (Mg+
2) (mg/l) 14 

CO2 libre (mg/l) 25 

Amonio (NH+
4) (mg/l) 0 
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3.3.- Trabajos de gabinete 

 

En una primera fase se recopila toda la información disponible del área de estudio a través de la 

documentación bibliográfica y las inspecciones realizadas, que básicamente se ha expuesto en los apartados 

precedentes. Seguidamente, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio se presentan en actas. Su 

interpretación permite establecer niveles de suelo con características geotécnicas semejantes y, por tanto, 

comportamiento semejante frente a cargas externas. 

 

Estos trabajos permiten confeccionar los Anexos que figuran en la segunda parte de este Informe, salvo el 

anexo de cálculo que corresponde a una tercera fase. En ésta, a partir de ensayos de campo (SPT), se 

calcula la Tensión Admisible de los niveles geotécnicos establecidos, se modeliza la distribución de éstos en 

profundidad para valorar el asiento total y diferencial aplicando un método elástico a partir de las 

determinaciones del módulo de elasticidad obtenidas por correlación del número de golpes de los SPT y 

DPSH (N30 y N20) con las características litológicas de los materiales. La interpretación de todos estos datos 

permite dar algunas recomendaciones para el diseño y construcción de la estructura que se proyecta. 

 

Finalmente se procede a redactar la Memoria del Informe, a la que acompañarán los Anexos con planos y 

actas. 
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4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

 

Considerando las características geológicas generales de la zona expuestas en el Apartado 2.3. y el análisis 

de los testigos y muestras obtenidos en los sondeos, se han establecido 3 niveles con significado geotécnico 

cuya distribución se refleja en la Tabla  4.1, realizándose su descripción a continuación. 

 

Tabla 4.1: Distribución de los niveles establecidos en los sondeos. 

Prospección Nivel Profundidad (m) Espesor (m) 

Sondeo 1 

0 Suelo vegetal 0.00-0.20 0.20 

I Suelos finos de alteración 0.20-3.80 3.60 

II Margas  3.80-7.80 (fin del sondeo) 4.00 

Sondeo 2 

0 Suelo vegetal 0.00-0.90 0.90 

I Suelos finos de alteración 0.90-3.10 2.20 

II Margas  3.10-6.00 (fin del sondeo) 2.90 

 

.- Nivel 0: Suelo vegetal 

 

Este nivel está constituido por los suelos finos de aspecto fangoso del nivel infrayacente, alterados por la 

presencia de una cobertera vegetal, presentando raíces. Este nivel cubre la superficie de la parcela y 

alcanza, según los  sondeos, una profundidad máxima de 0.90 m. Se trata de un nivel de baja calidad 

geotécnica que deberá ser superado por la cimentación 

 

Para los movimientos de tierras previstos, a corto plazo puede considerarse un ángulo de rozamiento interno 

de quince grados y una cohesión aparente de 0.1 kg/cm2 ( = 15º y C = 0.1 kg/cm2). 

  

.- Nivel I: Suelos finos de alteración 

 

Estos materiales, de aspecto fangoso, se han cortados en el sondeo 1 y sondeo 2 bajo el nivel de suelo 

vegetal y hasta una profundidad máxima de 3.80 m; y se ha corroborado su existencia mediante los ensayos 

de penetración dinámica. Presentan texturas arcillo-limosas con variable contenido en arena y ausencia de 

gruesos, aunque presentan alguna intercalación centimétrica de travertino. Muestran un aspecto margoso 

incipiente lo que indica que se trata del producto de la evolución y alteración del sustrato rocoso subyacente. 

Su origen genético se encuentra ligado a la presencia agua y a los procesos de alteración que esta genera en 

el seno de la roca margosa.  

 

En función de los resultados de los ensayos de SPT y DPSH, estos materiales presentan una consistencia 

“blanda”, según Crespo Villalaz, 1990. Para los cálculos puede emplearse el valor de N30 igual a 2. 

 

La escasa consistencia de estos suelos y la presencia de agua subterránea a cotas cercanas (1.80 m), 

desaconsejan cimentaciones superficiales mediante elementos aislados. Por tanto, las cimentaciones que  
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apoyen en este nivel, deberán ejecutarse mediante un modelo de cimentación extendido (losa armada) que 

permite un mayor reparto de las cargas y una cierta compensación por la excavación necesaria para su 

instalación. Dada las características de las estructuras a construir, este modelo es el más aconsejable 

independientemente de la consistencia blanda del suelo. 

 

Los parámetros geotécnicos correspondientes a éste nivel quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2: Nivel I: Suelos finos. Parámetros geotécnicos calculados y estimados 

Parámetro Resultado Parámetro Resultado 

Peso específico de partículas g/cm3 2.680 Grado de saturación % Saturado 

Densidad seca g/cm3 1.75 Valor N30 S.P.T. 2 

Densidad aparente g/cm3 2.10 
 
Consistencia(1) Muy blanda 

Densidad saturada g/cm3 2.10 Ángulo de rozamiento interno º 16 - 18 

Densidad sumergida g/cm3 1.10 Cohesión kg/cm2 0.0 – 0.2  

Porosidad % 34.7 Módulo de deformación(2) kg/cm2 30 – 45 

Índice de poros 0.531 
Coeficiente de balasto(3) kg/cm3 1.3 – 1.9 

Humedad % 87.5 

Nota 1: Según Crespo Villalaz, 1990. 

Nota 2: Según Jiménez Salas, 1980. 

Nota 3: Para placa de 1 pie2. Según Jiménez Salas (1980). 

 

.- Nivel II: Margas  

 

Detectado bajo el nivel anterior y hasta el final de la profundidad reconocida (máximo 7,80 m), se definen 

como margas con algunas pasadas arenosas y algunas intercalaciones travertínicas de escasa entidad. Las 

margas son materiales propios de ambientes pelágico-hemipelágicos y presentan dos componentes 

diferenciados, uno detrítico fino-medio de origen continental y otro carbonatado asociado a la saturación del 

medio. Por otro lado, los niveles travertínicos intercalados corresponden a ciclos recurrentes de ausencia de 

aportes detríticos mientras que la presencia de niveles arenosos indica la proximidad al continente. 

 

Los valores de golpeo de los ensayos de SPT y DPSH, indican que este nivel presenta una consistencia de 

“muy compacta” a “dura”, según Crespo Villalaz, 1990. Para los cálculos puede emplearse el valor más bajo 

de N30 igual a 17, lo cual deja los cálculos del lado de la seguridad. 

 

Los ensayos realizados sobre muestras de este nivel permiten definir e inferir los parámetros geotécnicos 

que se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.3: Nivel II: Margas. Parámetros geotécnicos calculados y estimados 

Parámetro Resultado Parámetro Resultado 

Grava (2.0-60.0 mm) % peso 23 – 32 Peso específico sumergido g/cm3 1.23 

Arena (0.06-2.0 mm) % peso 22 – 27 Porosidad % 27.8 

Limo (0.002-0.06 mm) % peso 
46 – 50 

Índice de poros 0.385 

Arcilla (<0.002 mm) % peso Humedad % 11.3 

Límite Líquido 30.5 – 35.1 Grado de saturación % Saturado 

Índice de plasticidad 12.3 – 13.3 Valor N30 S.P.T.(1) 17 

Clasificación USCS CL Consistencia (2) Muy compacta-Dura 

Clasificación AASTHO A-6  Ángulo de resistencia interna º  32 – 35 

Peso específico de partículas g/cm3 2.700 Cohesión Kg/cm2  1.0 – 1.2 

Peso específico seco g/cm3 1.95 Módulo de deformación Kg/cm2 (3) 500 – 700 

Peso específico aparente g/cm3 2.23 Coeficiente de balasto Kg/cm3 (4) 20 – 25 

Peso específico saturado g/cm3 2.23 Contenido de sulfatos mg/Kg 411 

Nota 1: Valor más bajo de los obtenidos, lo cual deja los cálculos del lado de la seguridad. 

Nota 2: Según Crespo Villalaz, 1990. 

Nota 3: Según Jiménez Salas, 1980. 

Nota 4: Para placa de 1 pie2. Según Jiménez Salas (1980). 

 

 

5.- AGUA SUBTERRÁNEA 

 

Durante la realización de los trabajos de campo, se ha detectado la presencia del nivel freático a 1.80 m. 

respecto a la embocadura de los sondeos. Puesto que la excavación para la ejecución de las celdas de los 

humedales será inferior a 1.0 m, no se prevén afecciones por esta causa en su ejecución. En el caso del 

tanque imhoff, se prevé en Proyecto una excavación de 3.0 m, por lo que en este caso si se verán afectadas 

las obras. 

 

Se tomó una muestra de agua para ensayarla en laboratorio a fin de determinar su agresividad frente al 

hormigón. Los ensayos químicos efectuados sobre la muestra de agua recuperada, indican un ataque débil 

(ambiente Qa) frente al hormigón debido a la concentración de CO2 según la Tabla D22 del C.T.E. 2006. Por 

tanto, no será necesario utilizar cementos sulforresistentes en los hormigones que puedan entrar en contacto 

con ella, aunque habrá que tener en cuenta las especificaciones para este tipo de ambiente. 

 

Tabla 3.5. bis : Análisis de agua freática 

Sondeo 1 Parámetro Resultado 

A
g

u
a

 f
re

á
ti

c
a
 

PH 6.81 a 24.5ºC 

Residuo seco (mg/l) 682 

SO=
4 (mg/l) 106 

Magnesio (Mg+
2) (mg/l) 14 

CO2 libre (mg/l) 25 

Amonio (NH+
4) (mg/l) 0 
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6.- CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS 

 

6.1.- Plano de apoyo y modelo de cimentación 
 

Como se ha comentado anteriormente, se prevé una cimentación mediante losa armada de 11.80 m x 3.10 

m) para la instalación del tanque imhoff, que apoyará a una profundidad de 3.0 m. Por tanto, una vez 

realizada la excavación prevista, el plano de apoyo quedará constituido por los materiales del Nivel I: Suelo 

finos de alteración y a 0.80 m de profundidad el Nivel II: Margas. 

 

Un modelo de cimentación extendido (losa armada), permite un mayor reparto de las cargas y una cierta 

compensación por la excavación necesaria para su instalación.  

 

Aunque, como se ha comentado anteriormente, el nivel freático se sitúa a 1.80 m de profundidad, no debe 

descartarse ascensos del mismo en períodos húmedos, en los que puede superar la cota a la que 

actualmente lo encontramos.  

 

Estos suelos pueden presentar consistencia fangosa, que dificultan los trabajos y disminuyen la calidad del 

plano de apoyo. Debe contemplarse la posibilidad de su saneo en la medida que sea posible. Conviene 

instalar un geotextil en el contacto con el terreno natural y sobre el mismo una capa de material granular 

seleccionado, bien compactado, que sirva como base de apoyo a la losa.  

 

Siempre resultará adecuado dotar a la losa de rigidez suficiente de manera que sea capaz de soportar los 

asientos y limitar al máximo los picos de presión transmitidos al suelo. 

 

6.2.- Sismicidad 
 

Aplicando las prescripciones contenidas en la Norma Sismorresistente N.C.S.R.-02, Parte General y 

Edificación, la aceleración sísmica de cálculo se obtiene mediante la expresión: 

 

 Saa bc  

 

Siendo: 

ac : Aceleración sísmica de cálculo. 

S : Coeficiente de amplificación del terreno (en este caso 1.10 para ρ = 1 y para ρ = 1.3, considerando 

un Coeficiente del Terreno (C) igual a 1.38).  

ρ : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 

periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 

  Construcciones de importancia normal ρ = 1.0 

  Construcciones de importancia especial ρ = 1.3 
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ab: Aceleración sísmica básica, 0.07 g en la localidad de Navarrés 

 

Aplicando la fórmula se obtiene un resultado de 0.08 g para construcciones de importancia normal, y de 

0.10 g para construcciones de importancia especial. 

 

 

 

Figura 6.1: mapa sísmico de la norma sismorresistente. 

 

6.3.- Asientos previsibles 
 

En el Anexo C se valoran los fenómenos de asentamiento potencial mediante la aplicación de un método 

elástico, a partir de las determinaciones del módulo de elasticidad, obtenidas por correlación entre los valores 

de golpeo de los S.P.T. y las características litológicas de los materiales cortados en los sondeos. 

 

En el cálculo se han empleado los valores medios del módulo de elasticidad expuestos en la tabla de 

parámetros geotecnicos del Apartado 4. Se han considerado inadmisibles asientos superiores a 5.0 cm. para 

losa, valor frecuentemente aceptado en la bibbliografía geotécnica.   

 

Como se observa en dicho anexo el asiento constituye un factor limitante para los valores de tensión 

admisible calculados. 

 

6.4.- Tensión admisible 
 

En el Anexo C del presente informe se indica una valoración para la tensión admisible obtenida directamente 

Zona de estudio 
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mediante la aplicación de ecuaciones que emplean resultados de ensayos "in situ" (S.P.T.). Estas ecuaciones 

limitan la tensión de cálculo aplicando un coeficiente de seguridad, normalmente 3. Sin embargo no 

consideran otros factores que integren la realidad del suelo y su interacción con la estructura. Por ello los 

resultados de cálculo que a continuación se exponen, introducen correcciones que consideran la disposición 

real de los materiales cortados, la variación de sus características competentes, asientos, etc. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, así como las recogidas en la totalidad del informe, se ha 

establecido como valor de Tensión Admisible de Trabajo, para cargas normales sin mayorar el siguiente: 

 

          Construcción: Tanque inhoff (depósito cilíndrico de 2.5 m de alto y 11.20 m de longitud). 

 

Excavación media: Se prevé una excavación de 3.0 m para el apoyo de la cimentación. 

 

Plano de apoyo: Nivel I (Suelos finos de alteración). 

 

 
Modelo de cimentación 

 
Tensión admisible de trabajo Neta 

 
Losa armada de 11.80 m x 3.10 m 

 

1.9 kg/cm2 

 

A estos valores puede añadirse la descarga del terreno excavado que se calcula según la siguiente 

expresión: 

 

Descarga del terreno = (2.0 Z0 + 2.10 Z1)/ 10 Kgf/cm2, siendo Z0 los metros de excavación en el Nivel 0 y Z1 

los metros de excavación en el Nivel I.    

          

Con la que se obtiene en el caso de excavar 3.0 m: 

 

   Descarga del terreno = 0.60 Kgf/cm2 

 

Por tanto la tensión admisible de trabajo bruta será: 

 

 
Modelo de cimentación 

 
Tensión admisible de trabajo Bruta 

 
Losa armada de 11.80 m x 3.10 m 

 

2.5 kg/cm2 

 

Es importante verificar el estado del suelo en la zona, de forma que si se localizan zonas con consistencia 

fangosa se proceda al saneo de las mismas. 
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       6.5.- Excavabilidad y estabilidad 

 

Las excavaciones previstas afectarán al Nivel 0 y al Nivel I, resultando, de fácil acometida, mediante 

excavadoras y retroexcavadoras potentes, aunque cuando las excavaciones afecten a alguna intercalación 

de travertinos, se precisará el empleo de medios más selectivos (martillo de aire comprimido). 

 

Tanto la excavación como la estabilidad de los taludes se verán condicionadas por la escasa o nula cohesión 

de los materiales afectados y por la presencia del nivel freático, en torno a 1.80 m de profundidad. Por todo 

esto, se recomienda la entibación de los taludes de excavación de manera que se asegure su estabilidad.  

 

Como se ha comentado anteriormente, el nivel freático se sitúa a 1.80 m de profundidad, no debe descartarse 

ascensos del mismo en períodos húmedos, en los que puede superar la cota a la que actualmente lo 

encontramos.  

 

En el caso de la excavación a 3.0 m aparecerá agua, puesto que el nivel freático se encuentra por encima de 

la cota de la misma (1.80 m aproximadamente). Resulta recomendable la extensión de una capa de gravas 

limpias o escollera fina, instalada sobre una lámina geotextil. Esta actuación facilitará los trabajos y mejorará 

el contacto terreno-cimentación. Además, deben preverse sistemas adecuados para la extracción del agua 

que permitan la excavación en seco y la ejecución de la cimentación.  

 

6.6.- Agresividad y alterabilidad 
 

El ensayo químico realizado sobre la muestra de suelo arroja concentraciones máximas en ión sulfato 

inferiores a 2000 mg/kg, correspondiente a un ambiente no agresivo frente al hormigón con el que pueda 

entrar en contacto según la Tabla D22 del C.T.E., por tanto, NO resulta necesario el uso de cementos 

sulforresistentes (SR) en los hormigones. 

 

Siempre resultará interesante la utilización de un hormigón con buena relación A/C (agua/cemento) bien 

curado y que resulte compacto puesto en obra, así como aumentar el espesor del recubrimiento para 

potenciar la protección de las armaduras, lo que incrementará la resistencia a posibles agresiones. 

 

Todos los materiales prospectados resultan susceptibles frente accesos de agua de cualquier origen, sobre 

todo si se prolongan en el tiempo y si ésta discurre con cierta presión pudiendo sufrir el lavado de partículas 

finas y arenosas e incrementar la deformabilidad de los tramos más plásticos. Por estos motivos, es 

aconsejable que se eviten acumulaciones de agua en las proximidades de la cimentación.  
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7.- CONCLUSIONES 

 

Se prevé la construcción de una depuradora de agua residuales que constará principalmente de tres celdas 

de los humedales de 320 m2 (32 m x 10 m) con una profundidad inferior a 1.0 m, y de un tanque inhoff, 

depósito cilíndrico prefabricado de 2.5 m de altura y 11.20 m de longitud. Para el Estudio Geotécnico del 

terreno se ha realizado una campaña de investigación consistente en 2 sondeos, que ha alcanzo una 

profundidad de 7.80 m y 6.00 m y 2 DPSH, que han alcanzado valores de rechazo a 4.00 m de profundidad. 

 

Los trabajos realizados han permitido reconocer, bajo un nivel de Suelo vegetal (Nivel 0), un nivel de suelos 

finos de alteración (Nivel I) de consistencia muy blanda, que dan paso en profundidad a margas (Nivel II) de 

consistencia muy compacta a dura.  

 

Para el tanque inhoff, se prevé la cimentación mediante losa armada de 11.80 m x 3.10 m con apoyo a 3.0 m 

de profundidad. 

 

Se ha detectado la presencia del nivel freático a 1.80 m. respecto a la embocadura del sondeo, sin descartar 

un ascenso del mismo en épocas húmedas. Resultará adecuada la impermeabilización de la cimentación. 

 

En el caso de la excavación a 3.0 m aparecerá agua puesto que el nivel freático se encuentra por encima de 

la cota de la misma. Resulta recomendable la extensión de una capa de gravas limpias o escollera fina, 

instalada sobre una lámina geotextil. Además, deben preverse sistemas adecuados para la extracción del 

agua que permitan la excavación en seco y la ejecución de la cimentación.  

 

Según la Norma Sismorresistente N.C.S.E.-02 Parte General y Edificación, se obtiene una aceleración 

sísmica de cálculo de 0.08 g para construcciones de importancia normal y de 0.10 g para 

construcciones de importancia especial. 

 

Todos los materiales prospectados son fácilmente ripables mediante retroexcavadora potente o similar, 

excepto para intercalaciones de travertinos, que deberán emplearse medios más selectivos (martillo aire 

comprimido). La estabilidad del cajeado de la cimentación resulta precaria por la escasa cohesión de los 

materiales excavados y por la presencia del agua, por lo que deberán entibarse los taludes. 

 

El ensayo químico realizado sobre las muestras de suelo arrojan concentraciones en ión sulfato inferiores a 

2000 mg/kg sin que sea necesario el empleo de cementos sulforresistentes en los hormigones. Tampoco será 

necesario el empleo de cementos sulforresistentes en los hormigones que entren en contacto con el agua, 

aunque sí deberá tenerse en cuenta las especificaciones para un ambiente Qa. 

 

 

 

 

mailto:valencia@itcsa.es


 

CyTEM S.L. Valencia 

Pol. El Oliveral (Fase II) 

C/ Pedrapiquers, s/n 

46190 Ribarroja (Valencia) 

Tel. 961 64 31 60 

Fax. 961 66 52 24 

e-mail: valencia@cytemsl.com 
 

 

Página 24 de 54 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Fomento, 2006. 

2. Geotecnia y Cimientos. J.A. Jiménez Salas. Ed. Rueda 1980. 

3. Foundation Analysis and Desing. J.E. Bowles. Ed. Mc Graw-Hill 1977. 

4. El Penetrómetro y el reconocimiento de los suelos. G. Sangrelat. Ed. Servicio de publicaciones del 

M.O.P.U. 1976. 

5. Mecánica de suelos y cimentaciones. C. Crespo Villalaz. Ed. Limusa 1990 (4ª Edición). 

6. Curso aplicado de cimentaciones. J.M. Rodríguez Ortiz. Ed. Servicio Oficial de Arquitectos de Madrid 1989 

(4ª Edición). 

7. Propiedades geofísicas de los suelos. J.E. Bowles. Ed. Mc Graw-Hill 1972. 

8. Soils and Foundations. Cheng Lin & J.B. Evett. Ed. Erica Orloff 1978. 

9. Mecánica de suelos. Lambe y Whitman. Ed. Limusa 1976. 

10. Principio de Ingeniería de Cimentaciones. Braja M. Das. Ed. International Thomson Editores, 2001. 

11. Ingeniería Geológica. González Vallejo et al. Pearson Educación. Madrid, 2002. 

12. Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. J.E. Bowles. Ed. Mc Graw-Hill Latinoamericana 1980. 

13. Mapa Geológico de España. Hoja 769 (E:1/50.000). Ed. I.G.M.E. 1.977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Informe ha sido realizado a partir de los trabajos de campo y de los ensayos de laboratorio, así como a 

conocimientos previos sobre la zona. Cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de la obra, no 

recogida en este Documento, debe ser estudiada para determinar su alcance e importancia. 
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1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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ANEXO A 
 

2.- EMPLAZAMIENTO DE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
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ANEXO B 
 

1.- SITUACIÓN GEOLÓGICA 
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ANEXO B 
 

2.- COLUMNAS LITOLÓGICAS DE LOS SONDEOS 
 

Y 
 

FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE TESTIGO 
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Fecha:   

OBSERVACIONES: Se detecta el nivel freático a 1.80 m de profundidad.

EQUIPO DE PERFORACIÓN:  

10

9

8

HOJA Nº 1 DE 1

COORDENADAS U.T.M:

CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE-EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE 

  MUESTRA INALTERADA (INAL.) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (T.P.) 

UNE 7371/75, TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

7

6

5

4

3

PETICIONARIO:  

MUESTREO:            

OBRA:   

2

1

C/ RAMÓN Y CAJAL, 24 C.P. 46717 LA FONT DÉN CARROS

PARTIDA PAYAMONTE, NAVARRÉS (VALENCIA)

FECHA DE EJECUCIÓN:  

Nº CLIENTE:

1557

CIF:

COLUMNA LITOLÓGICA

VICENT BOHIGUES PEREZ

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

20017480M

SONDEO Nº:

20/09/2016

1

Nº DE OBRA: 

V-5758/EG

CYTEM OTROS
20/09/2016

TECOINSA TP-30L

R/W.- ROTACIÓN WIDIA

R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

X:

Y:

Z:

LEYENDA:

ANEXO B.2.
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Fecha:   

OBSERVACIONES: Se detecta el nivel freático a 1.80 m de profundidad.

EQUIPO DE PERFORACIÓN:  

10

9

8

HOJA Nº 1 DE 1

COORDENADAS U.T.M:

CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE-EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE 

  MUESTRA INALTERADA (INAL.) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (T.P.) 

UNE 7371/75, TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

7

6

5

4

3

PETICIONARIO:  

MUESTREO:            

OBRA:   

2

1

C/ RAMÓN Y CAJAL, 24 C.P. 46717 LA FONT DÉN CARROS

PARTIDA PAYAMONTE, NAVARRÉS (VALENCIA)

FECHA DE EJECUCIÓN:  

Nº CLIENTE:

1557

CIF:

COLUMNA LITOLÓGICA

VICENT BOHIGUES PEREZ

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

20017480M

SONDEO Nº:

21/09/2016

2

Nº DE OBRA: 

V-5758/EG

CYTEM OTROS
21/09/2016

TECOINSA TP-30L

R/W.- ROTACIÓN WIDIA

R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

X:

Y:

Z:

LEYENDA:

ANEXO B.2.
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ANEXO C 
 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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Ca.- COMPETENCIA DEL TERRENO 

 

Para el estudio de la tensión admisible, se han empleado las formulaciones de Bowles, Meyerhof y Teng; que 

consideran el valor medio de golpeo N30 conseguido mediante S.P.T. 

 

.- Fórmula de Bowles (para B > 1.2 m): 

 
























4.2528.3

128.3
98.11

2

e

dadm

S
F

B

B
NQ  

 

Qadm: Tensión admisible (kPa). 

N: Número de golpes en el ensayo S.P.T. 

B: Ancho de la cimentación (m). 

Fd:1+0.33 (Df / B). 

Df: Empotramiento de la cimentación. 

Se: Asiento tolerable en mm (25 mm). 

 

.- Fórmula de Meyerhof para losa: 

 

62.18

sN
Qadm


  

 

.- Fórmula de Teng (para B > 1.2 m): 

 

  






















B

z
R

B

B
NQadm 188.4

2

1
30720.0

2

 

 

Qadm: Tensión admisible (kg/cm2). 

N: Número de golpes en el ensayo S.P.T. 

B: Ancho de la cimentación (pies). 

R: Factor de corrección en función de la posición del nivel freático. 

(1+z/B): Factor de corrección en función del empotramiento de la cimentación. 

z: Empotramiento de la cimentación. 

 

 

A partir de esta formulación se obtienen los siguientes resultados: 
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Descripción del terreno Nivel I: Suelos finos de alteración 
  Número de golpes S.P.T. 2 

   Tensión admisible (Kgf/cm2): 
    

  
Según Bowles Según Meyerhof Según Teng Media 

Losa de cimentación 0,2698 0,2685 -0,1067 0,1439 

 
 

Descripción del terreno Nivel II: Margas 
   Número de golpes S.P.T. 17 

   Tensión admisible (Kgf/cm2): 
    

  Según Bowles Según Meyerhof Según Teng Media 

Losa de cimentación 2,2936 2,2825 1,4945 2,0235 

 

Para calcular la competencia del “tomo de terreno compuesto”, en este caso terreno blando (Nivel I) sobre duro 

(Nivel II), que se verá afectado por el bulbo de presiones de la cimentación, puede aplicarse un modelo multicapa 

que considera la resistencia y espesor de cada uno de los estratos o unidades geotécnicas involucradas y el tipo de 

cimentación. La ecuación que rige este cálculo se muestra a continuación: 

 

Blando sobre duro 

 

Si 
B

tqq
qq

B

t blandoduro

durot 






 


7.0
7.0  

Si blandot qq
B

t
 7.0  

 

Donde: t = espesor de la capa superior bajo la cimentación 

  B = ancho de la cimentación  

  qblando o duro = tensión admisible de la capa blanda o dura 

  qt = tensión admisible del terreno 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene:  

 

Descripción del terreno MODELO BICAPA 
  ESPESOR BAJO ZAPATA (t) 0,8 

   Tensión admisible (Kgf/cm2): 
      Según Bowles Según Meyerhof Según Teng Media 

Losa de cimentación 2,1651 2,1546 1,3928 1,9042 
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Cb.- ESTIMACIÓN DEL ASIENTO POTENCIAL 

 

Es importante comprobar que las cargas transmitidas por la cimentación no se encuentren limitadas por los asientos 

que se puedan generar en el terreno como consecuencia de la sobrecarga ejercida por la construcción. Para la 

obtención de estos resultados, se ha integrado la disposición real del suelo descrita en el Apartado 4 de la Memoria 

y se ha limitado el asiento total admisible para cimentaciones mediante losa a 5.0 cm. 

 

Para el cálculo de los asientos elásticos se han empleado los módulos de elasticidad estimados de 30 kg/cm2 para el 

Nivel I: Suelos finos de alteración y de 500 kg/cm2 para el Nivel II: Margas. Los cálculos se han realizado empleando 

las formulaciones de Steinbrenner donde el asiento elástico total de una cimentación con unas dimensiones 

determinadas viene dado por: 

 

 
E

bq
Ks

2

0

1 
     21

2





 BA

E

bq
sZ  

 

Siendo: 

 

st: Asiento elástico instantáneo  q: Tensión aplicada al suelo 

: Coeficiente de Poisson   E: Módulo de deformación 

K: Coeficiente de influencia             b: ancho de la cimentación 

st = s0 - sz     m = z/b 

n = a/b                A = 1 - ² 

B = 1 -  - 2²              1 y 2 = funciones de m y n 

 

El Gráfico C.1 muestra la relación entre la carga transmitida por una cimentación mediante losa armada de 11.80 

m x 3.10 m apoyada directamente sobre el Nivel I y a 0.80 m de profundidad el Nivel II y el asiento esperable en 

el terreno.  

 

De la interpretación de este Gráfico, puede concluirse que la Tensión Admisible del Terreno para 

cimentaciones mediante losa con apoyo sobre el Nivel I a 3.0 m de profundidad, no está limitada por 

asientos totales. 
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Asiento máximo admisible 
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ANEXO D 
 

ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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1 2 3

20 29 ---

36.26 34.32 ---

LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103104):

1 2

22.61 23.04

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 35.1

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 22.8

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 12.3

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/10/2016 - 13/10/2016

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991

DATOS DEL MUESTREO:

DETERMINACIÓN DE LOS "LÍMITES DE ATTERBERG": LÍMITE 

LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE 

CASAGRANDE (UNE 103103:1994). LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO 

(UNE 103104:1993)

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

- PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4774/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10106006

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.01

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Ribarroja, a 13 de octubre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 20/09/16

OBRA:

9576/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 1 - TESTIGO - COTA  3.80 - 4.50 m

COPIAS ENVIADAS A:

E
s
te

 i
n

fo
rm

e
 d

e
 r

e
s
u

lt
a

d
o

s
 s

ó
lo

 a
fe

c
ta

 a
 l
o

s
 m

a
te

ri
a

le
s
 o

 e
le

m
e

n
to

s
 e

n
s
a

y
a

d
o

s
 y

 n
o

 d
e

b
e

rá
 r

e
p

ro
d

u
c
ir

s
e

 p
a

rc
ia

lm
e

n
te

 s
in

 l
a

 a
p

ro
b

a
c
ió

n
 p

o
r 

e
s
c
ri

to
 d

e
l 
L

a
b

o
ra

to
ri

o

PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103103):

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)
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FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/10/2016 - 13/10/2016

OBSERVACIONES: 

0.16 55

0.080 50

0.63 66

0.4 62

2 77

1.25 73

6.3 86

5 84

12.5 90

10 89

25 97

20 96

50 100

40 100

80 100

63 100

TAMIZ SERIE 

UNE

% 

QUE PASA

100 100

9577/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 1 - TESTIGO - COTA  3.80 - 4.50 m

COPIAS ENVIADAS A:
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En Ribarroja, a 13 de octubre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 20/09/16

OBRA:

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.01

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES -

PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4774/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10401002

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991

DATOS DEL MUESTREO:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO EN SUELOS (UNE 

103101:1995)

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO
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FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 28/09/2016 - 29/09/2016

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE 

103300:1993)

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

- PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4775/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10106017

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.02

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Ribarroja, a 29 de septiembre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (SPT)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 21/09/16

OBRA:

9184/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - SPT - COTA  1.60 - 2.20 m

COPIAS ENVIADAS A:
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TARA RECIPIENTE (g) 418.6

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g) 1005.1

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g) 731.4

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%) 87.5
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1 2 3

18 32 ---

32.22 29.13 ---

LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103104):

1 2

17.25 17.08

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 30.5

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 17.2

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 13.3

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/10/2016 - 13/10/2016

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991

DATOS DEL MUESTREO:

DETERMINACIÓN DE LOS "LÍMITES DE ATTERBERG": LÍMITE 

LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE 

CASAGRANDE (UNE 103103:1994). LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO 

(UNE 103104:1993)

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

- PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4776/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10106006

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.01

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Ribarroja, a 13 de octubre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 21/09/16

OBRA:

9674/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - TESTIGO - COTA  3.10 - 5.40 m

COPIAS ENVIADAS A:
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PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103103):

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)
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FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 11/10/2016 - 13/10/2016

OBSERVACIONES: 

0.16 52

0.080 46

0.63 61

0.4 58

2 68

1.25 65

6.3 76

5 74

12.5 86

10 82

25 100

20 97

50 100

40 100

80 100

63 100

TAMIZ SERIE 

UNE

% 

QUE PASA

100 100

9578/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - TESTIGO - COTA  3.10 - 5.40 m

COPIAS ENVIADAS A:
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En Ribarroja, a 13 de octubre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (TESTIGO)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 21/09/16

OBRA:

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.01

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES -

PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4776/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10401002

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT 148:1991

DATOS DEL MUESTREO:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO EN SUELOS (UNE 

103101:1995)

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO
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FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 28/09/2016 - 29/09/2016

OBSERVACIONES: 

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g) 1087.8

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%) 11.3

TARA RECIPIENTE (g) 375.0

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g) 1168.0

9185/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - SPT - COTA  5.40 - 6.00 m

COPIAS ENVIADAS A:
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En Ribarroja, a 29 de septiembre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (SPT)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 21/09/16

OBRA:

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.02

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

- PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4777/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10106017

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE 

103300:1993)

mailto:valencia@cytemsl.com


FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 30/09/2016 - 04/10/2016

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS REALIZADOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

REALIZADO POR: Raquel Cornejo Pérez

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

DATOS DEL MUESTREO:

SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN 

SULFATO (UNE 83963:2008/ERRATUM:2011)

C/Pedrapiquers, s/n

Pol. Ind. El Oliveral (fase II)

46190 RIBARROJA (Valencia)

Tlf. 961 643 160

Fax 961 665 224

valencia@cytemsl.com

NÚMERO DE 

INFORME
CÓDIGO TARIFA

E.G. PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

- PARTIDA DE PLAYAMONTE - 46823 NAVARRES (Valencia)

4777/2016

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA

V-5758/EG 10107007

COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

Ingeniero de Caminos

Documento firmado electrónicamente por:

Rafael Díaz Paños

Director Técnico

Arquitecto Técnico

REV.01

Carmen Machirán Navarro

Director de Delegación

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro VAL-L-053 (Ribarroja del Turia) y VAL-L-054 (Alicante).

En Ribarroja, a 5 de octubre de 2016

ALBARÁN LABORATORIO:  ---

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SUELOS (SPT)

PETICIONARIO:

C/ RAMON Y CAJAL, 24

46717. LA FONT D' EN CARROS

CIF: ES20017480M

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

(1557) VICENT BOHIGUES PEREZ

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 21/09/16

OBRA:

9305/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: OBRA

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO 2 - SPT - COTA  5.40 - 6.00 m

COPIAS ENVIADAS A:
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411

IÓN SULFATO (SO4
2-

)

mg/kg suelo seco original (ppm)

VALOR MEDIO DE IÓN SULFATO (SO4
2-

)

mg/kg suelo seco original (ppm)

DETERMINACIÓN Nº 1

411

DETERMINACIÓN Nº 2

410
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Clasificación de la agresividad química:

No agresiva Ataque débil Qa Ataque medio Qb Ataque fuerte Qc

FECHAS DE INICIO Y FIN DE ENSAYO: 23/09/2016 - 27/09/2016

OBSERVACIONES: 

16577/2016

DATOS COMPLEMENTARIOS:  ---

HOJA 1 DE 1

RESULTADOS DE ENSAYOS:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

VICENT BOHIGUES PEREZ

PROCEDENCIA: SONDEO SR-1

COPIAS ENVIADAS A:
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1

RESULTADO 

2
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2-
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO DE SOLUCIONES. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Las características de las aguas residuales a depurar, así como el tamaño y tipología de 
población han influido de manera decisiva en la elección de un sistema de depuración exten-
sivo o “blando”, basado en la fitodepuración.   

 
La depuración de aguas residuales en pequeños núcleos poblacionales se viene realizando 

mediante las llamadas tecnologías no convencionales o de bajo coste, las cuales han sido ya 
probadas con éxito. 

 
 

Dentro de estos sistemas de depuración hay varias alternativas pero no todas son igual-
mente eficaces. Un correcto análisis de estas circunstancias es imprescindible para la acerta-
da elección de la tecnología más adecuada, siendo perfectamente factible la combinación de 
varias de ellas. 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN DE BAJO COSTE 

CRITERIOS 
TÉCNICOS 

Calidad requerida del efluente según el medio 
receptor (tratamiento adecuado) 

Tamaño de la población 
(en habitantes-equivalentes) 

Superficie disponible 

Naturaleza del agua residual 

Flexibilidad y adaptación de la capacidad de 
tratamiento 

Meteorología 

Gestión de fango generado 

Complejidad en la explotación y mantenimiento 

CRITERIOS 
AMBIENTALES 

Producción de olores 

Generación de ruidos 

Integración paisajística 

CRITERIOS 
ECONÓMICOS 

Costes de inversión 

Costes de explotación 
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La variedad de sistemas de depuración aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
de pequeñas poblaciones, así como su posible combinación, es muy amplia. Las tecnologías 
que pueden tener una mayor aplicación son las siguientes: 
 

TECNOLOGÍAS APLICABLES 
PRETRATAMIENTOS 

Desbaste 

Desarenado 

Desengrasado 
TRATAMIENTOS PRIMARIOS 

Fosas sépticas 

Tanques Imhoff 

Decantación primaria 
TRATAMIENTOS SECUNDARIOS - TECNOLOGÍAS EXTENSIVAS 

Lagunajes 

Humedales 
artificiales 

Humedal artificial de flujo horizontal 

Humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal 

Humedal artificial subsuperficial de flujo vertical 

Humedal artificial de macrófitos en flotación 
Filtros intermitentes de arena 

Infiltración-percolación 

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS - TECNOLOGÍAS INTENSIVAS 

Aireaciones prolongadas 

Lechos bacterianos 

Contactores biológicos rotativos 

Reactores secuenciales 

 
 
 En este anejo se realiza un estudio comparativo de los diferentes sistemas extensivos que 
pueden representar una solución positiva para la depuración de las aguas de la urbanización 
de Playamonte. Se obvia el estudio de las tecnologías intensivas por no ser consideradas 
como una solución adecuada para el presente proyecto. 
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2. TRATAMIENTOS PREVIOS. EL PRETRATAMIENTO. 
 
Como elementos básicos del pretratamiento destacan los siguientes: 
 
- Desbaste (grueso + fino o tamizado) 
- Desarenado 
- Desengrasado 
 

Esta primera etapa del tratamiento tiene como objetivo eliminar aquellos contaminantes 
fácilmente separables mediante procesos físicos y que pueden ocasionar problemas en las 
sucesivas etapas de tratamiento. 

 
Desbaste: la misión es eliminar los sólidos de tamaño pequeño-mediano, mediante: 

 
• Rejas: barras paralelas con separación uniforme. Pueden ser rejas de gruesos que no 
permiten el paso entre barrotes de tamaños superiores a 20-60 mm o rejas de finos (no 
permiten el paso de tamaños superiores a 6-12 mm), de limpieza manual o autolimpian-
tes. 
 
• Tamices: placas perforadas o mallas metálicas. No permiten el paso de partículas de 
tamaño superior a 6 mm. Los más usados pueden ser estáticos o autolimpiantes (malla de 
barras con sección en cuña) y rotativos (malla sobre cilindro giratorio). 

 
Desarenado: elimina la materia de mayor densidad (por ejemplo arenas), con diámetros ma-
yores de 0,2 mm. Hay dos tipos: estáticos de flujo horizontal (donde el agua circula en hori-
zontal) y aireados (flujo helicoidal). 
 
Desengrasador: elimina grasas y demás materias flotantes, más ligeras que el agua. Pueden 
ser: estáticos (el agua sale por debajo del depósito con tabique) o aireados (se inyecta aire 
por la parte inferior del depósito).Es frecuente realizar el desarenado y desengrasado en un 
misma etapa o equipo. 
 

Para las condiciones y características que se dan en el presente proyecto, se considera 
más adecuada la opción de un desbaste solamente de gruesos y accionado de forma manual. 

 
Se incluye el desarenador y desengrasador para preveer posibles aumentos de cargas en 

situaciones futuras, así como la implantación de restaurantes u otro tipo de negocios en la 
zona. 
 
Ventajas:  
 

- Mejoran la calidad de las aguas, ayudando a eliminar los materiales más gruesos. 
- Alargan la vida de las infraestructuras del tratamiento primario, secundario y terciario 
- Apenas generan impacto visual 
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Inconvenientes: 
 

- Dificultades en su diseño y operación en poblaciones muy pequeñas. 
- Requieren un mantenimiento periódico. 

 
 
3. TRATAMIENTOS PREVIOS. EL TRATAMIENTO PRIMARIO 
 

Como elementos a formar parte del tratamiento primario destacan la fosa séptica y el 
tanque Imhoff 
 
3.1 La fosa séptica 
 

Las fosas permiten la sedimentación de la materia en suspensión y su acumulación en el 
fondo en forma de lodos que se van descomponiendo por vía anaeróbica. A este proceso de 
descomposición se le suele denominar digestión y permite reducir el volumen de lodos gra-
cias a la producción de gases, principalmente dióxido de carbono y metano. Las burbujas de 
gas pueden atrapar sólidos haciéndolos flotar y dando lugar con el tiempo a una capa de 
espuma bastante espesa. La falta de esta capa indica un mal funcionamiento de la fosa. 
 
 
Ventajas:  
 

- Permiten, en una sola operación, la retención de la mayor parte de las arenas, grasas y 
materias sedimentables presentes en las aguas residuales urbanas. 
- Fácil instalación cuando se recurre al empleo de unidades prefabricadas. 
- Bajos costes de inversión, de explotación y mantenimiento. 
- Consumo energético nulo. 
- Ausencia de averías al carecer de elementos electromecánicos. 
- Bajo impacto visual, al disponerse las unidades enterradas. 

 
Desventajas:  
 

- Bajos rendimientos en reducción de carga orgánica y abatimiento de patógenos, por lo 
que se precisan tratamientos posteriores. 
- Escasa estabilidad frente a puntas de caudales. 
- Generación de malos olores si no se mantienen adecuadamente. 
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3.2 El tanque Imhoff 
 

El tanque Imhoff es un depósito en el que, además de eliminar la contaminación decanta-
ble, se logra la estabilización, por vía anaerobia, de la misma. Debido a que el proceso se 
realiza a temperatura ambiente, se requieren unos elevados tiempos de retención (>60 días) 
para lograr la estabilidad de los biosólidos. 
 
 También conocido como tanque decantador-digestor, se puede considerar como una 
modificación de la fosa séptica convencional, en la que están separadas las zonas de decan-
tación y de digestión, una encima de la otra. Los sólidos que sedimentan pasan hacia la zona 
de digestión a través de unas ranuras existentes en el fondo del compartimento superior. 
Una vez en la zona de digestión, los lodos son digeridos a temperatura ambiente durante un 
periodo de 6 meses en zonas. 
 
 
Ventajas: 

- Coste bajo. No existe consumo de energía. 
-  La digestión de lodos es más eficaz que en las fosas sépticas 
- No descargan lodos en el líquido efluente 
- Buena estabilización de los biosólidos. 
- Poca ocupación de terreno. 

 
Inconvenientes: 
 

- Volumen elevado. Estructuras profundas. 
- Dificultad en su construcción, sobre todo en zonas con nivel freático elevado. 
- Rendimiento bajos (DBO5 < 35 %). 

 
 
 
4. TRATAMIENTO SECUNDARIO 
 
4.1. LAGUNAJES 

 

El lagunaje natural se basa en la fotosíntesis. La capa de agua superior de las balsas está 
expuesta a la luz. Esto permite la existencia de algas que producen el oxígeno necesario para 
el desarrollo y conservación de las bacterias aerobias. Estas bacterias son responsables de la 
degradación de la materia orgánica. El gas carbónico formado por las bacterias, así como las 
sales minerales contenidas en las aguas residuales, permiten a las algas multiplicarse. 
 
 Se trata de un método de depuración eficaz gracias al largo tiempo de retención, en va-
rias balsas estancas dispuestas en serie. El número de balsas más común es 3. Sin embargo, 
utilizar una configuración de 4 incluso 6 balsas permite tener una desinfección más a fondo. 
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 De este modo, hay una proliferación de dos poblaciones interdependientes: las bacterias 
y las algas, también llamadas "microfitas". Este ciclo se automantiene siempre y cuando el 
sistema reciba energía solar y materia orgánica. En el fondo de la balsa, donde la luz no pe-
netra, se encuentran las bacterias anaerobias que degradan los sedimentos procedentes de 
la decantación de la materia orgánica. Se produce a ese nivel una liberación de gas carbónico 
y de metano. 
 
Ventajas:  
 

- Pueden funcionar por gravedad, por tanto, sin necesidad de aporte de energía. 
- La explotación es sencilla pero requiere de mantenimiento para que se mantenga el 
rendimiento de depuración. 
- Elimina una gran parte de los nutrientes: fósforo y nitrógeno (en verano). 
- Eficaz en la eliminación de gérmenes patógenos, tanto en verano como en invierno. 
- Se adapta bien a fuertes variaciones de carga hidráulica. 
- Obra civil sencilla. 
- Buena integración en el paisaje. 
- Ausencia de ruido ambiental. 
- Los lodos de limpiezas están bien estabilizados. 

 
Inconvenientes: 
 

- Requiere superficies de terreno considerables. 
- El coste de la inversión depende mucho de la naturaleza del subsuelo. En un terreno 
arenoso inestable, es preferible no utilizar este tipo de laguna. 
- Calidad del vertido variable en función de la estación. 

 
 
4.2. HUMEDALES ARTIFICIALES 
 

Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. El sistema 
consiste en el desarrollo de un cultivo de macrofítas enraizadas sobre un lecho de grava im-
permeabilizado. La acción de las macrofítas hace posible una serie de complejas interaccio-
nes físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el agua residual afluente es depurada 
progresiva y lentamente. 
 
 Los filtros son excavaciones en el suelo, estancas, rellenas con capas sucesivas de grava o 
de arena de una granulometría variable según la calidad de las aguas residuales que se de-
ben tratar. 
 
 Las aguas a tratar, una vez en su interior experimentan un tratamiento físico (filtración), 
químico (adsorción...) y biológico (biomasa fijada sobre soporte fino).  El principio depurato-
rio se basa en el desarrollo de una biomasa aerobia fijada sobre un suelo reconstituido.  
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Existen dos tipologías de humedales artificiales: los de flujo superficial y los de flujo sub-
superficial. 
 

· Sistemas de flujo superficial: en ellos el agua circula preferentemente a través de los ta-
llos de las plantas y está expuesta directamente a la atmósfera. Este tipo de humedales es 
una modificación al sistema de lagunas convencionales. A diferencia de éstas, tienen menor 
profundidad y tienen plantas. 
 

· Sistemas de flujo subsuperficial: se caracterizan por que la circulación del agua en los 
mismos se realiza a través de un medio granular (subterráneo), con una profundidad de agua 
cercana a los 0,6 m. La vegetación se planta en este medio granular y el agua está en contac-
to con los rizomas y raíces de las plantas.  

 
Los humedales de flujo subsuperficial pueden ser horizontales o verticales, en función de 

cómo circule el agua en el interior del sistema. En los humedales artificiales de flujo subsu-
perficial vertical, la alimentación se efectúa de forma intermitente, es decir, tienen fases de 
llenado, reacción y vertido. 
 
 En los humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal, la alimentación se efectúa 
de forma continua, estando el macizo filtrante casi totalmente saturado de agua. El afluente 
se reparte sobre toda la anchura y la altura del lecho gracias a un sistema repartidor situado 
a un extremo de la balsa que fluye principalmente en un sentido horizontal a través del sus-
trato. La alimentación se efectúa casi siempre en continuo ya que la carga orgánica aportada 
es débil. 
 
 
 Es muy frecuente el uso combinado de los humedales de flujo subsuperficial vertical se-
guidos de un humedal de flujo subsuperficial horizontal. Es lo que se conoce como sistema 
híbrido. En la primera etapa se producen los procesos de nitrificación, mientras que en la 
segunda etapa se produce la desnitrificación. 
 
 
Ventajas:  
 

- Sencillo y bajo coste de explotación. Ningún consumo energético si la topografía lo per-
mite. 
- Posibilidad de tratar las aguas residuales domésticas brutas. 
- Gestión de lodos reducida al mínimo. 
- Buena adaptación a las variaciones estaciónales de la población y de carga. 
- Mínimo mantenimiento, sencillo y sin requerimientos técnicos específicos. 
- Sistemas naturales totalmente respetuosos e integrado con el medio ambiente. 
- Buenos rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión, materia orgánica, ele-
mentos eutrofizantes y microorganismos patógenos. 
- Coste de instalación muy inferior al de una depuradora convencional. 
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Inconvenientes:  
 

- Grandes necesidades de superficie de terreno. 
- Trabajos de mantenimiento regulares tales como siega anual de la parte aérea del carri-
zo. 
- No recomendado para poblaciones superiores a 2 000 h.e., sobre todo, por el control de 
la parte hidráulica y del coste con respecto a las técnicas clásicas.  
- Riesgo de presencia de insectos o de roedores. 

 
Rendimientos:  
 
 En cuanto al rendimiento, considerando la DBO5, para concentraciones de entrada que 
varían entre 50 y 200 mg/l, y para un dimensionado de 3 a 5 m2/h.e., los sistemas de flujo de 
tipo horizontal y guarnecido con grava obtienen unos rendimientos incluidos entre 70 y 90 
%. En explotaciones con superficies de aproximadamente 10 m2/h.e., se obtienen unos ren-
dimientos del orden del 86 % sobre la DBO5 y MES, del 37 % para el nitrógeno total, y del 27 
% sobre el fósforo total (Cooper – 1996). 
De una manera general, en tratamiento secundario, la nitrificación está limitada pero la des-
nitrificación es muy buena. 
 
 

 
 
4.3. FILTROS INTERMITENTES DE ARENA 
 

Los Filtros Intermitentes de Arena son lechos poco profundos (0,6-1,1 m), dotados de un 

sistema superficial de distribución del agua a tratar y de un drenaje inferior para la recogida 

de los efluentes tratados. 

   

Las aguas residuales, tras ser sometidas a etapas previas de pretratamiento y tratamiento 

primario (normalmente fosas sépticas o tanques Imhoff), atraviesan verticalmente el sustra-

to filtrante, sobre el que se desarrolla una película bacteriana, que se mantiene sin saturar, y 

en condiciones aerobias, gracias a que la alimentación a los filtros se efectúa de forma dis-

continua y a la ventilación del sistema de drenaje inferior. 

 

Son tres los mecanismos básicos en los que se fundamenta esta tecnología de tratamien-

to: 

 

- La filtración en la superficie de los filtros, en la que queda retenida la mayor parte de la 

materia en suspensión presente en las aguas a tratar. 

- La adsorción de los contaminantes solubles y coloidales presentes en las aguas a tratar so-

bre la superficie de la biopelícula, que se forma en torno a las partículas de arena. 

- La oxidación biológica de la contaminación retenida y adsorbida, llevada a cabo por la bio-

masa adherida a las partículas del material filtrante. 
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Estos filtros operan a modo de reactores aerobios con biopelícula adherida, en los que la 

mayor parte del tratamiento bioquímico tiene lugar en los primeros 15 cm del sustrato fil-

trante (EPA, 2002,a,b). 

 

Cabe distinguir dos modalidades básicas de Filtro Intermitentes de Arena, en función de si 

existe, o no, recirculación. 

 

Se emplean tanto para el tratamiento de aguas residuales generadas en vivendas aisladas 

como en pequeñas aglomeraciones urbanas. En situaciones de tamaño de población por 

debajo de los 1000 h.e., se emplean los filtros sin recirculación,  y hasta los 2.000 h.e., los 

filtros cuentan con recirculación. 

 
Ventajas:  
 

- Se necesita poca superficie. Campos de drenaje pequeños y poco profundos. 
- Muy poco consumo energético. 
- Mano de obra no cualificada para el mantenimiento de la instalación. 
- Fácil operación y bajos costes de mantenimiento. 
- Producen un efluente de alta calidad. Posibilidad de aprovechar para riego. 

 
Inconvenientes:  
 

- Posibles problemas de olores 
- Medio de filtración no disponible. Adquirirlo es un coste añadido. 
- Posible obturación del medio filtrante. 
- Sensible a temperaturas muy frías. 
- Se pueden requerir permisos para su descarga. 

 
 
 
4.4. INFILTRACIÓN-PERCOLACIÓN 
 

La Infiltración-percolación de aguas residuales es un proceso de depuración por filtración 
biológica aerobia sobre un medio granular fino. El agua fluye sucesivamente sobre varias 
unidades de infiltración. Las cargas hidráulicas son equivalentes a varios centenares de litros 
por metro cuadrado de macizo filtrante y día. El agua que se debe tratar está uniformemen-
te repartida por la superficie del filtro que no está cubierto. El nivel de distribución de las 
aguas se mantiene al aire libre y es visible. 
 

Otra opción interesante de depuración por el suelo está constituida por los filtros de are-
na horizontales o verticales enterrados. Estas técnicas utilizadas, particularmente, para las 
situaciones relacionadas con el saneamiento autónomo, siguen siendo interesantes para el 
saneamiento autónomo agrupado para unos centenares de equivalentes habitantes. Para un 
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filtro de arena vertical enterrado, un dimensionado de 3,5 m2/ hab es necesario y se reco-
mienda una alimentación a baja presión. 
 

Ventajas:  
 

- Excelentes resultados para la reducción de la DBO5, la DQO y la MES. Proporciona un 
efluente de gran calidad. 

- Nitrificación casi total. 
- Superficie necesaria muy inferior que en el caso de un lagunaje natural. 
- Buena capacidad de descontaminación. Capacidad de desinfección. 
- Precio de construcción moderado. 
- Requerimiento de energía bajo. 
- Proceso estable. 

 
Inconvenientes:  
 

- Hace falta un tratamiento primario eficaz. 
- riesgo de atasco que se debe resolver (por lo que es importante utilizar una arena 

"limpia" y con una buena granulometría). 
- necesidad de disponer de grandes cantidades de arena, lo que puede generar inver-

siones importantes si no se encuentra próxima. 
- Poca adaptación a sobrecargas hidráulicas. 
- Necesidad de terreno relativamente grande. 
- La arena puede encarecer el coste de construcción. 
- Sensible a las heladas y a la lluvias. 
- Explotación simple pero regular. 
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5. ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN A ADOPTAR 
 
 De forma preliminar se toma como referencia el siguiente árbol de decisión para la elec-
ción de la técnica de depuración más adecuada para el caso que nos ocupa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jean-Marc BERLAND (OIEau), Catherine BOUTIN (CEMAGREF), Pascal MOLLE (CEMAGREF) y Paul COOPER (Consultor 
independiente). Guía de PROCESOS EXTENSIVOS DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES ADAPTADAS A LAS PEQUENAS 
Y MEDIAS COLECTIVIDADES (500-5.000 H.E). 2001. DG Medioambiental de la Comisión Europea. 

 
 De los sistemas extensivos anteriormente descritos se propone adoptar la solución más 
adecuada y beneficiosa para el caso que se estudia, tomando como referencia los siguientes 
factores de decisión o criterios: 
 
 

FACTORES DE DECISIÓN  
O CRITERIOS 

TRATAMIENTOS SEGÚN GRADO DE TOLERANCIA 
-                                                                       + 

BAJO MEDIO ALTO 

Requerimiento de superficie FS-TI HSFV-FA LA-HSFH-IP 

Tolerancia a bajas Temperaturas LA-FA-HSFV-IP HSFH FS-TI 

Complejidad de operación y mante-
nimiento 

LA-HS-FA-IP - - 

FUNCIONAMIENTO ANTE CAMBIOS DE CAUDAL Y CARGA 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Agua residual de contaminación 
Fuerte 

LA-HSFH-IP FA-HSFV - 

Agua residual de contaminación 
Media 

Todos son adecuados 

Agua residual de contaminación 
Débil 

AP-SBR - 
LA-IP-HS-FA-

LBCBR 

Capacidad de adaptación a 
Variaciones diarias de caudal 

- FA-IP-HSFV HSFH-LA 

Espacio 
disponible 

Sistema extensivo 
o mixto 

Sistema mixto 

Sistema intensivo 

Suelo permeable 

Si 

No Si 

No 

Poco 

Infiltración-percolación 
o filtros 

Lagunaje natural de macrófitas 
o  

filtro de cañas horizontales 
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Capacidad de adaptación a 
Variaciones estacionales de caudal 

HS-FS-TI-FA-IP LA - 

COSTES DE IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Costes de implantación DP-FS-TI-FA HSFV-LB-LA IP-HSFH 

Costes de explotación FS-TI-DP LA-FA-HSFH-HSFV IP 

GESTIÓN DE FANGOS 

Cantidad de fangos generada FA-HS-LA FS-TI - 

Frecuencia de retirada de fangos LA FS-TI - 

IMPACTO AMBIENTAL 

Potencial para generar malos olores HS FS-TI-FA-IP LA 

Potencial para generar ruidos FS-TI-HS-FA-IP-LA - - 

Grado de integración paisajística - FA LA-HS-IP 

 
Fuente: Rosa Huertas y Carlos Marcos (CHD), Nuria Ibarguren y Sergio Ordás (OMICRON-AMEPRO, S.A.). Guía práctica para 
la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones. 2012. Confederación Hidrográfica del Duero 
Abreviaturas: FS: fosa séptica; TI: Tanque Imhoff; DP: Decantación primaria; LA: Lagunaje HS: Humedal; HSFV: Humedal 
artificial de flujo vertical; HSFH: Humedal artificial de flujo horizontal; FA: Filtro de arena; IP: Infiltración-percolación. 
 
 

Una vez analizados los diferentes sistemas de depuración extensivos empleados usual-
mente para la depuración de las aguas urbanas de pequeñas poblaciones, así como el con-
junto de ventajas e inconvenientes que presenta cada uno de ellos y, por último, la respues-
ta ante los diferentes factores de decisión o criterios tomados como referencia, se opta por 
proponer un sistema de depuración natural extensivo con los siguientes elementos: 

 
- Pretratamiento: Linea de desbaste con desarenador y desengrasador 
- Tratamiento primario: Tanque Imhoff 
- Tratamiento secundario: Humedales artificiales de flujo subsuperficial 

 
 
6. GESTIÓN DE FANGOS 
 

Dadas las características de la población y los medios disponibles, se considera adecuado 
que la gestión de los fangos que se generen, sobre todo,  en el tratamiento primario, se 
realice por parte medios externos y mediante  gestor autorizado. Por ello, no se proyecta la 
instalación de ningún tipo de infraestructuras destinadas a ello. 

 
Se contempla el vaciado de los fangos del tanque Imhoff mediante tractor o camión cuba 

(capacidad mínima, 10 m3) con chupona, a intervalos de 6 meses y su transporte a gestor 
autorizado para su adecuado tratamiento. 
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7. RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN PROPUESTO. 
 
 
 Una vez conocidas, mediante las pruebas analíticas realizadas, las características de las 
aguas a depurar, así como el tipo de población y su tamaño, se considera que el sistema de 
depuración propuesto reducirá la contaminación por debajo de los límites de vertido que 
estima el órgano competente. 
 

Los rendimientos de depuración esperados para el sistema propuesto son los que se ex-
ponen en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Enrique Ortega (CEDEX), Yasmina Ferrer (CEDEX), Juan José Salas (CENTA). Presentación del MANUAL PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES. Jornada sobre depuración en pequeñas pobla-
ciones Valladolid, 26 de febrero de 2013. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS (CEDEX).  
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1. CÁLCULO DEL PROCESO DEPURATIVO DE LA EDAR 

 
1.1 Datos de partida 

La caracterización del agua residual detallada en anteriores anejos se resume en la siguiente tabla.   
 

Caracterización agua 

MES   132,00 mg/l 

DBO5 (mg/l)  220,00 mg/l 

DQO (mg/l)  552,00 mg/l 

NT (mg/l)  55,70 mg/l 

PT (g/h.d)  5,20 mg/l 

 
Los  caudales  calculados,  necesarios  para  el  correcto  dimensionamiento  de  los  diferentes 
elementos que forman parte de la EDAR, se muestran a continuación. 
 

Caudales 

Qmed, d   40,00 m³/d 

Qmed, h (m³/h)  1,67 m³/d 

Qpunta, d (m³/d)  68,00 m³/d 

Qpunta, h (m³/h)  9,35 m³/h 

Qmax, d (m³/d)  136,00 m³/d 

Qmax, i (m³/s)  0,005 m³/s 

Qmin, d (m³/d)  12,00 m³/d 

  
Para el cálculo del caudal punta diario se ha utilizado un coeficiente de 1,7. 
El coeficiente punta horario se ha estimado según la ecuación de Mara. 
 
1.2 Dimensionado y Bases de cálculo 

Se detallan en este punto los métodos de cálculo seguidos en el Proyecto para dimensionar todos 
los elementos que forman parte del proceso depurativo de la EDAR.  
 
1.2.1 Aliviadero 

Para determinar las dimensiones del aliviadero se ha tomado como caudal máximo instantáneo de 
agua  residual,  el máximo  valor  obtenido  en  los  aforos  realizados. Dicho  caudal  se  obtuvo  en  el 
aforo realizado el día 23 de julio a las 18.30 h con un valor de 2.400 l/h (0,7 l/s). Se ha mayorado el 
dato en un 50% para evitar vertidos de agua residual al medio. 
 

El calado de agua en la sección circular del tubo de desagüe, se ha obtenido por medio de 
las tablas de Thormann y Franke donde se determinan las relaciones entre velocidades, caudales y 
alturas de llenado en conducciones circulares a sección parcialmente llena. 
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Los cálculos realizados para el dimensionamiento del aliviadero son: 
 

Cálculos 

Qmax, inst. ag. res.   2,4 m³/h 

Qmax, inst. ag. res. mayorado   3,6 m³/h 

Qag. res + ag. lluv.   540 m³/h 

Qa aliviar   537 m³/h 

Velag. res. + ag. lluv.   1,20 m/s 

Øtubería   500 mm 

Qdiseño tubería   900 m³/h 

CaladoQ max, inst. ag. res.  6,4  cm 

Hobstaculo   6,5 cm 

 
1.2.2 Desbaste 

La formulación empleada para determinar las dimensiones del canal de desbaste son:  
 
Anchura canal: 

1
100

 

Siendo: 
Wu = ancho útil del canal, en m.   
Ac = ancho del canal, en m. 
n = número de barrotes. 
Ab = ancho de los barrotes, en m. 
G = grado de colmatación, en %.   

 
Calado canal:  

1
 

dónde: 
h = calado, en m.   
Q = caudal de paso, en m³/s. 
V = velocidad de aproximación, en m/s. 
Wu = ancho útil del canal, en m. 
 

Longitud canal: 
 

 
Siendo: 

L = longitud canal, en m.   
Th = tiempo de retención, en s. 
V = velocidad de aproximación, en m/s. 
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Los resultados de los cálculos realizados, así como las dimensiones del canal de desbaste y de las 
rejas que lo componen, se exponen a continuación: 
 

 

Cálculos 

Anchurabarrotes  0,015 m 

Nºbarrotes  17 ud. 

Nºhuecos  18 ud. 

Dist. entre barrotes  0,019 m 

Grado colmat.  30 % 

Velp   0,30 m/s 

Wutil paso  0,24 m 

Calado   0,02 m 

Resguardo  0,45 m 

HTotal (resg+calado)  0,47 m 

HCanal  0,57 m 

TRH   5,00 s 

L  1,50 m 

 

Dimensiones totales 

Lcanal  1,50 m 

Wcanal  0,60 m 

Hcanal  0,57 m 

Nº barrotes  17 ud. 

W x Lbarrotes   3 x 1,5 cm 

Inclinaciónbarrotes  45 ° 

Modo limpieza:  Manual  

 
 
1.2.3 Desarenador 

Las ecuaciones utilizadas para calcular las dimensiones del desarenador son: 
 
Longitud canal: 
 

 
Siendo: 
  L = longitud canal, en m.   

Th = tiempo de retención, en s. 
V = velocidad horizontal del agua, en m/s. 

 
La  achura  del  canal  se  calcula  con  la  relación  largo‐ancho,  determinándose  a  su  vez  la  sección 
transversal del canal con el caudal y la velocidad horizontal que circula por el mismo. El calado del 
canal se obtiene con a siguiente ecuación: 
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Siendo: 
h = calado canal, en m.   
A = sección transversal, en m². 
W = ancho del canal, en m. 
  
Los resultados arrojados y las dimensiones del desarenador calculado son: 

 

Cálculos 

Vpaso   0,30 m/s 

TRH   60,00 s 

Wdesarenador  0,50 m 

L:A  2,00  

L   1,00 m 

Sección   0,005 m² 

Calado  0,01 m 

Cs   11,33 m³/m²∙h

 

Dimensiones totales 

L   1,00 m 

W  0,50 m 

H   0,60 m 

 
1.2.4 Tanque Imhoff 

Para el correcto dimensionado del tanque Imhoff se ha divido el cálculo en las tres zonas 
claramente  diferenciadas  de  las  que  se  compone  el  tanque:  decantación,  digestión  y  zona  de 
lodos.   

 
Zona decantación 

,

	 ,
 

dónde: 
S = superficie zona decantación, en m². 
Qpunta,d = caudal punta diario, en m³/h. 
LHpunta,d = carga hidráulica superficial punta diaria, en m³/m²∙h. 
A  partir  del  cálculo  anterior  y  tomando  una  relación  largo/ancho  se  calculan  las 

dimensiones de la superficie de decantación.  
 

El volumen de la zona de decantación se calcula con la siguiente fórmula: 
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dónde: 
Vdec = volumen de decantación, en m³. 
hd = altura deflector, en m. 
S = superficie zona decantación, en m². 
At = superficie triangular del prisma de decantación, en m². 
L = longitud de la zona de decantación, en m. 

 
Zona digestión 
 
La superficie de la zona de digestión se obtiene a través de la siguiente formula: 
 

1 %  

siendo: 
St = superficie total del tanque, en m. 
%Sgas = porcentaje de la zona de gases, en tanto por uno. 
Sdec = superficie zona decantación, en m². 

 
El  cálculo  de  la  anchura  total  del  tanque  se  corresponde  con  la  suma  del  ancho  de  la  zona  de 
decantación más  el  ancho  de  la  zona  de  escape  de  gases,  obteniendo  a  su  vez  la  longitud  del 
tanque a través de la anchura calculada. 
 
Zona lodos 
 
El  volumen  que  ocuparán  los  lodos  en  el  interior  del  tanque  se  determinan  con  la  siguiente 
ecuación: 

1000
 

dónde: 
Vlodos = volumen de lodos, en m³. 
VEU = velocidad de emisión unitaria de lodos, en l/hab.año. 
N = número de habitantes. 

 
Tras  la  selección  del  número  de  puntos  de  recogida  de  lodos  en  el  fondo  del  depósito,  se 
determina la profundidad total de la zona de lodos sabiendo la pendiente del fondo y la altura que 
ocuparán los mismos. 
 
Los resultados obtenidos, así como las dimensiones del tanque Imhoff son: 
 

Cálculos 

Zona decantación   

Chidráulica  32,0 m³/m²∙d 

Sdec   3,20 m² 

L / W  2,5 / 1 ‐ 

Wdec   1,80 m 
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Ldec   4,20 m 

Pte.  1,6/1 ‐ 

Oberturainf.  0,20 m 

Deflectordec. 0,30 m 

Pestañainf.   0,25 m 

Hdec   1,28 m 

S1   0,51 m² 

Se   0,26 m² 

St   1,28 m² 

Vdec   7,64 m³ 

Velpunta,h   0,18 m/min 

TH   3,06 h 

Zona digestión   

Sgases  20,00 % 

Sdigestión   9,07 m² 

Wgases   0,45 m 

Wt   2,70 m 

Lt   4,20 m 

Zona de lodos   

VEU   160 l/hab. eq/año

Td   0,5 Años 

Vlodos  17,6 m³ 

Ptorec. lodos  Lineal ‐ 

α   25 ° 

H3   0,50 m 

H2   1,39 m 

H1  0,60 m 

Hresguardo  0,50 m 

Htot. deflector   0,60 m 

 

Dimensiones totales 

H  4,60 m 

L   4,20 m 

W   2,70 m 

V  52,2 m³ 

 
Debido  a  la  proximidad  del  nivel  freático  a  la  superficie  del  terreno  (‐  1,80  m),  y  para 

facilitar  la  instalación del  tanque  Imhoff,  se ha optado por  colocar un depósito  prefabricado de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), frente a uno de hormigón armado construido in situ. 
Se ha seleccionado un tanque Imhoff circular con formato horizontal y un volumen de 55 m3. Las 
características técnicas del tanque Imhoff se describen en los apartados de la Memoria y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas del presente Proyecto.   
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1.2.5 Humedal artificial  

El dimensionado del sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (FSsH) se 
realiza según la carga orgánica que, según parámetros empíricos utilizados de forma generalizada 
por diferentes autores en la bibliografía, son capaces de absorber para dar unos rendimientos de 
depuración  aceptables  y  sin  que  se  afecte  la  durabilidad  del  sistema.  El  cálculo  se  divide  en  el 
dimensionado biológico y el hidráulico. 
 

Diseño biológico 
 
La superficie necesaria para eliminar la DBO con una concentración del 60%, considerando 

que el  tanque  imhoff  reduce ésta en un 40% según datos de  varios  autores,  y  para obtener un 
efluente con concentración menor a 20 mg/l, es: 

 

 

dónde: 
 
S = superficie de humedal, en m². 
Q = caudal medio, en m³/d. 
KA = constante cinética de primer orden, en m/d. 
C0 = concentración a la entrada del humedal, en mg/l. 
C1 = concentración objetivo, en mg/l. 
 
Una  vez  calculada  la  superficie  necesaria  de  humedal,  se  realiza  una  verificación  final 

consistente en comprobar que la carga orgánica superficial sea inferior a 6 g DBO/m²/d. en caso 
que  el  valor  obtenido  sea  superior  a  éste,  se  deberá  incrementar  la  superficie  necesaria  para 
cumplir este criterio.  
 
Diseño hidráulico 
 
La sección transversal del humedal se determina con la siguiente ecuación: 
 

,
 

dónde: 
 

As = sección transversal humedal, en m². 
Qmed,d = caudal medio diario, en m³/d. 
Ks = conductividad hidráulica del sustrato poroso, en m³/m²∙dia. 
pte = pendiente del humedal, en m/m.   
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Calculado el área de la sección transversal y una vez fijada la profundidad se puede calcular 

con el cociente la anchura del humedal resultante.  
 
Un vez conocido  la anchura y  teniendo en cuenta  la  superficie determinada en el diseño 

biológico, se puede calcular la longitud del sistema mediante la relación entre ambos valores.  
 
Los  resultados  obtenidos,  así  como  las  dimensiones  de  las  celdas  que  componen  el 

humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal son: 
 

Cálculos 

Diseño biológico   

Reduc. DBO   40,00 % 

kA   0,08 m/d 

DBOobjeto   20,00 mg/l 

S  950,00 m² 

Hagua  0,50 m 

CS  5,56 gDBO/m²∙d

Diseño hidráulico   

Ø Gravas   5 mm 

kS   2000,00 m³/m²∙d 

Factor seguridad  5 ‐ 

Pte. fondo  1 % 

STransv.   6,67 m² 

W  13,50 m 

L  70,00 m 

S  945,00 m² 

Nº celdas  3 ud. 

Scálculo celda  315,00 m² 

Wcelda  10,00 m 

Lcelda  32,00 m 

L/W  3,20 ‐ 

Scelda  320,00 m² 

STotal  960,00 m² 

 

Dimensiones totales 

Nº celdas  3 ud. 

Wcelda  10,00 m 

Lcelda  32,00 m 

Scelda  320,00 m² 

STotal humedal  960,00 m² 
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2. CÁLCULOS HIDRAULICOS 

Se exponen en este apartado los métodos de cálculo seguidos en el Proyecto para determinar la 
evolución de la  línea piezométrica desde la  llegada del agua bruta a  la EDAR hasta el vertido del 
agua  tratada  al  desagüe.  Se  establecen  las  bases  teóricas  de  cálculo  de  pérdidas  de  carga  en 
lámina libre, y diferenciando sin son continuas o localizadas. 

 
2.1 Bases de cálculo 

Para el cálculo hidráulico de los elementos que forman parte de la estación depuradora de aguas, 
se han tomado como caudal de cálculo, el caudal medio diario utilizado para el cálculo del tanque 
Imhoff, al ser la hipótesis más desfavorable. Es decir 0,75 l/s.  
 
Las velocidades del flujo de agua en el interior de las conducciones, se han determinado según el 
rango de 0,7 – 0,8 m/s para los tramos donde hay previsión de sedimentación de sólidos. Para el 
resto de tramos, la velocidad se ha descendido hasta el rango 0,4 – 0,6 m/s. 
 
2.1.1 Flujo en lámina libre 

Para el cálculo hidráulico de canales en  lámina  libre es comúnmente usada  la fórmula de 
Manning. Para el caso de tuberías, esta ecuación es válida cuando el canal es circular y está parcial 
o totalmente lleno, o cuando el diámetro de la tubería es muy grande. El caudal a través de una 
tubería circular parcialmente llena viene dado por:  
 

	
1

 

Siendo:  
Q = Caudal, en m³/s.  
S = Área de sección mojada, en m².  
n = Coeficiente de Manning  
RH = Radio hidráulico, en m. Relación del área mojada a su perímetro mojado. RH =A/ P  
i = Pendiente longitudinal, en mm/m  

 
El valor del coeficiente de Manning adoptado en todos los casos es de 0,01 que corresponde, con 
las conducciones de PVC proyectadas. 
  
2.1.2 Perdidas de carga flujo en lámina libre 

 
En consonancia con lo anteriormente expuesto, las pérdidas de carga uniformes producidas en las 
conducciones, se determinan mediante la expresión de Manning:  
 

10,3 ,  

En la que:  
h = Pérdida de carga, en m.  
Q = Caudal, en m³/s.  
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n = Coeficiente de Manning. 
D = Diámetro interior, en m.  
L = Longitud del tramo, en m. 

 
Al igual que el caso anterior, el valor del coeficiente de Manning adoptado en todos los casos es de 
0,01, conducciones de PVC. 
 
2.1.3 Perdidas de carga localizadas 

El cálculo de las pérdidas de carga localizadas se efectúa mediante la expresión general:  
 

2
 

 
En la que la constante K adopta en cada caso un valor en función de la singularidad. Los valores de 
K utilizados en estos cálculos función del tipo de pérdida localizada son los siguientes: 
 

Elemento  K 

Codo 45°  0,17 

Codo 90°  0,30 

Reducción  0,6 

Expansión  0,6 

 
Para el cálculo de la perdida de carga generada en el contador de agua, se han tomado los valores 
descritos por un fabricante según su catálogo comercial.  
 
2.1.4 Perdidas de carga en rejas 

La pérdida de carga en rejas puede establecerse según la ecuación de Rischmer: 
 

2
 

 
Siendo:  

h = Pérdida de carga, en m.  
β = Factor de forma. 
W = Anchura total del canal, en m. 
b = Espacio total libre entre barras, en m. 
V = Velocidad en el canal, en m/s.  
g = Aceleración de la gravedad, m/s²  
θ = Ángulo del enrejado con la horizontal. 

 
En lo que se refiere al coeficiente de forma β, toma distintos valores en función de la forma de la 
barra, en este caso se ha optado por unas barras de construcción rectangular, siendo β = 2,42. 
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2.1.5 Cálculo del calado y del espejo del agua 

El  cálculo del ancho superficial de  la  lámina de agua  libre  (espejo de agua, T) que circula por el 
interior de las conducciones circulares se determina con la siguiente formula: 
 

2
 

Siendo:  
T = Espejo de agua, en m. 
D = Diámetro interior tubería, en m.  
θ = Ángulo que forma la lámina del agua desde el centro de la conducción. 

 
Para determinar el calado del agua que discurre por las diferentes tuberías, se emplea la siguiente 
ecuación:  

2  

Siendo:  
T = Espejo de agua, en m. 
D = Diámetro interior tubería, en m. 
Y = Calado del agua, en m.  

 
2.2 Cálculo de cotas y línea piezométrica 

Al contrario de lo que ocurriría en el cálculo de una EDAR convencional, para determinar la línea 
piezométrica se ha realizado los cálculos en el sentido del flujo de agua, puesto que se no existen 
elementos de bombeo en la instalación, trabajando toda ella por gravedad.  
 
Todos los tramos de la instalación funcionarán a gravedad, a excepción de la salida del agua de las 
celdas FSsH y de la arqueta de medida de caudal.  
 
A  continuación,  se  exponen  los  resultados  de  los  cálculos  en  cada  uno  de  los  elementos  de  la 
EDAR, obtenidos tras la aplicación de las expresiones descritas anteriormente. 
 

T‐1 

Material  PVC  doble pared 

DN  315,00  mm 

Øext.  315,00  mm 

Øint.  285,20  mm 

e  14,90  mm 

Q  1,57  l/s 

L  8,50  m 

pte.calc.  1,50  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  7,60  % 

T  0,15  m 
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Calado  0,02  m 

V  0,71  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios 

Kcodo 45°   0,17  ‐ 

hcodo 45°  0,00  m.c.a. 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  269,22  m 

Z2  269,09  m 

 
 
 

Desbaste 

Lcanal  1,50  m 

Wcanal  0,60  m 

Hcanal  0,57  m 

Nº barrotes  17  ud. 

Esp. librebarrotes  0,35  m 

Grado colm.  30  % 

V  0,30  m/s 

Calado  0,02  m 

Formabarrotes  Rectangular    

W x Lbarrotes   1,5 x 3,0  cm 

Sep.barrotes   1,9  cm 

Inclinaciónbarrotes  45  ° 

Modo limpieza:  Manual    

Cálculo perdidas carga 

Canal       

hcanal  0,00  m.c.a. 

Rejas 

β  2,42    

hrejas limpias  0,02  m.c.a. 

hrejas sucias (30%)  0,04  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  269,09  m 

Z2  269,05  m 
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T‐2 

Material  PVC  doble pared 

DN  250,00  mm 

Øext.  250,00  mm 

Øint.  227,20  mm 

e  11,40  mm 

Q  1,57  l/s 

L  1,50  m 

pte.calc.  1,50  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  10,10  % 

T  0,14  m 

Calado  0,02  m 

V  0,73  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  269,05  m 

Z2  269,03  m 

        
 
 

Desarenador 

Lcanal  1,00  m 

Wcanal  0,50  m 

Hcanal  0,60  m 

Calado  0,01  m 

pte.canal  1,00  % 

Cálculo perdidas carga 

Canal       

hcanal  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  269,03  m 

Z2  269,02  m 
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T‐3 

Material  PVC  doble pared 

DN  250,00  mm 

Øext.  250,00  mm 

Øint.  227,20  mm 

e  11,40  mm 

Q  1,57  l/s 

L  1,00  m 

pte.calc.  1,50  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  10,10  % 

T  0,14  m 

Calado  0,02  m 

V  0,73  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  269,02  m 

Z2  269,00  m 

 
 
 

Tanque Imhoff 

Material  PRFV  prefabricado 

Øtanque  2,50  m 

Htanque  11,20  m 

Cálculo perdidas carga 

Tanque       

htanque  0,00  m.c.a. 
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T‐4 

Material  PVC  doble pared 

DN  250,00  mm 

Øext.  250,00  mm 

Øint.  227,20  mm 

e  11,40  mm 

Q  1,57  l/s 

L  0,90  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  30,00  % 

T  0,28  m 

Calado  0,07  m 

V  0,12  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,93  m 

Z2  268,93  m 

 
 

Arqueta toma muestras 1 

Larqueta  0,70  m 

Warqueta  0,50  m 

Harqueta  0,85  m 

Calado  0,15  m 

pte.  0,00  % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta       

harqueta  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,93  m 

Z2  268,93  m 
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Arqueta reparto 

Larqueta  0,80  m 

Warqueta  1,00  m 

Harqueta  0,70  m 

Calado,  0,01  m 

pte.arqueta  1,00  % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta       

harqueta  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,93  m 

Z2  268,92  m 

 
 

T‐5 

Material  PEAD    

DN  125,00  mm 

Øext.  125,00  mm 

Øint.  118,80  mm 

e  3,10  mm 

Q  0,52  l/s 

L  0,75  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  49,40  % 

T  0,12  m 

Calado  0,05  m 

V  0,10  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 
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T‐6 

Material  PEAD    

DN  125,00  mm 

Øext.  125,00  mm 

Øint.  118,80  mm 

e  3,10  mm 

Q  0,52  l/s 

L  0,75  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  49,40  % 

T  0,12  m 

Calado  0,05  m 

V  0,10  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 

 
 

T‐7 

Material  PEAD    

DN  125,00  mm 

Øext.  125,00  mm 

Øint.  118,80  mm 

e  3,10  mm 

Q  0,52  l/s 

L  0,75  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  49,40  % 

T  0,12  m 
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Calado  0,05  m 

V  0,10  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 

 
 
 

Arqueta corte. Válvula ‐ 1 

Larqueta  1,00  m 

Warqueta  1,00  m 

Harqueta  0,70  m 

pte.arqueta  1,00  % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta       

htubería  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

hválvula  0,00  m.c.a. 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 
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Arqueta corte. Válvula ‐ 2 

Larqueta  0,80  m 

Warqueta  1,00  m 

Harqueta  0,70  m 

pte.arqueta  1,00  % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta       

htubería  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

hválvula  0,00  m.c.a. 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 

 
 

Arqueta corte. Válvula ‐ 3 

Larqueta  0,80  m 

Warqueta  1,00  m 

Harqueta  0,70  m 

pte.arqueta  1,00  % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta       

htubería  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

hválvula  0,00  m.c.a. 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 
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T‐8 

Material  PEAD    

DN  125,00  mm 

Øext.  125,00  mm 

Øint.  118,80  mm 

e  3,10  mm 

Q  0,52  l/s 

L  16,75  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  49,40  % 

T  0,12  m 

Calado  0,05  m 

V  0,10  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

Kcodo 90°   0,30  ‐ 

hcodo 90°  0,00  m.c.a. 

Kcodo 45°   0,17  ‐ 

hcodo 45°  0,00  m.c.a. 

Total       

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 
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T‐9 

Material  PEAD    

DN  125,00  mm 

Øext.  125,00  mm 

Øint.  118,80  mm 

e  3,10  mm 

Q  0,52  l/s 

L  19,85  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  49,40  % 

T  0,12  m 

Calado  0,05  m 

V  0,10  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

Kcodo 45°   0,17  ‐ 

hcodo 45°  0,00  m.c.a. 

Kcodo 45°   0,17  ‐ 

hcodo 45°  0,00  m.c.a. 

Kcodo 90°   0,30  ‐ 

hcodo 90°  0,00  m.c.a. 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 
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T‐10 

Material  PEAD    

DN  125,00  mm 

Øext.  125,00  mm 

Øint.  118,80  mm 

e  3,10  mm 

Q  0,52  l/s 

L  29,65  m 

pte.calc.  0,00  % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  49,40  % 

T  0,12  m 

Calado  0,05  m 

V  0,10  m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería       

nPVC  0,01  ‐ 

htub.  0,00  m.c.a. 

Accesorios  

Kcodo 45°   0,17  ‐ 

hcodo 45°  0,00  m.c.a. 

Kcodo 45°   0,17  ‐ 

hcodo 45°  0,00  m.c.a. 

Kcodo 90°   0,30  ‐ 

hcodo 90°  0,00  m.c.a. 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,92  m 

Z2  268,92  m 
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Vertedero lineal HAFSsH‐1 

Material  Chapa acero  inoxidable 

L  9,80  m 

W  0,30  m 

H  0,20  m 

Hvertedero  0,12  m 

Cálculo perdidas carga 

Vertedero       

hvertedero  0,00  m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,92  m 

Z2  268,87  m 

 
 

Vertedero lineal HAFSsH‐2 

Material  Chapa acero  inoxidable 

L  9,80  m 

W  0,30  m 

H  0,20  m 

Hvertedero  0,12  m 

Cálculo perdidas carga 

Vertedero       

hvertedero  0,00  m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐  ‐ 

Total 

hT  0,00  m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,92  m 

Z2  268,87  m 
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  Vertedero lineal HAFSsH‐3 

Material  Chapa acero inoxidable 

L  9,80 M 

W  0,30 M 

H  0,20 M 

Hvertedero  0,12 M 

Cálculo perdidas carga 

Vertedero      

hvertedero  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,92 m 

Z2  268,87 m 

 
 

HAFSsH celda‐1 

Lcelda  32,00 m 

Wcelda  10,00 m 

Hcelda  0,55 m 

Hagua  0,50 m 

pte.  1,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Celda      

hcelda  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,82 m 

Z2  268,00 m 

 
 

HAFSsH celda‐2 

Lcelda  32,00 m 

Wcelda  10,00 m 

Hcelda  0,55 m 
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Hagua  0,50 m 

pte.  1,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Celda      

hcelda  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,82 m 

Z2  268,00 m 

 
 

HAFSsH celda‐3 

Lcelda  32,00 m 

Wcelda  10,00 m 

Hcelda  0,55 m 

Hagua  0,50 m 

pte.  1,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Celda      

hcelda  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,82 m 

Z2  268,00 m 

 
 

T‐11 

Material                       PVC 

DN  110,00 mm 

Øext.  110,00 mm 

Øint.  102,60 mm 

e  3,70 mm 

Q  0,52 l/s 

L  1,20 m 

pte.calc.  0,00 % 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia) 
Anejo 7. Cálculos justificativos 
    

 

 Documento I. Memoria y anejos                                                                                                                                                                             27 
 

 

Cálculo hidráulico 

Llenado  63,00 % 

T  0,10 m 

Calado  0,04 m 

V  0,10 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

Kcodo 90°   0,30 ‐ 

hcodo 90°  0,00 m.c.a. 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,00 m 

Z2  268,00 m 

 
 

T‐12 

Material                       PVC 

DN  110,00 mm 

Øext.  110,00 mm 

Øint.  102,60 mm 

e  3,70 mm 

Q  0,52 l/s 

L  1,20 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  63,00 % 

T  0,10 m 

Calado  0,04 m 

V  0,10 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

Kcodo 90°   0,30 ‐ 

hcodo 90°  0,00 m.c.a. 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 
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Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,00 m 

Z2  268,00 m 

 
 

T‐13 

Material                       PVC 

DN  110,00 mm 

Øext.  110,00 mm 

Øint.  102,60 mm 

e  3,70 mm 

Q  0,52 l/s 

L  1,20 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  63,00 % 

T  0,10 m 

Calado  0,04 m 

V  0,10 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

Kcodo 90°   0,30 ‐ 

hcodo 90°  0,00 m.c.a. 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  268,00 m 

Z2  268,00 m 

 
 

Arqueta salida HAFSsH‐1 

Larqueta  1,20 m 

Warqueta  0,75 m 

Harqueta  0,93 m 

Calado  0,01 m 

pte.  1,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta      

harqueta  0,00 m.c.a. 
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Tubería      

tubería  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,00 M 

Z2  267,99 m 

   
 

Arqueta salida HAFSsH‐2 

Larqueta  1,20 m 

Warqueta  0,75 m 

Harqueta  0,93 m 

Calado  0,01 m 

pte.  1,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta      

harqueta  0,00 m.c.a. 

Tubería      

tubería  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,00 m 

Z2  267,99 m 

 
 

Arqueta salida HAFSsH‐3 

Larqueta  1,20 m 

Warqueta  0,75 m 

Harqueta  0,93 m 

Calado  0,01 m 

pte.  1,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta      

harqueta  0,00 m.c.a. 

Tubería      

tubería  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  268,00 m 

Z2  267,99 m 
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T‐14 

Material                     PVC 

DN  110,00 mm 

Øext.  110,00 mm 

Øint.  102,60 mm 

e  3,70 mm 

Q  0,52 l/s 

L  0,65 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  63,00 % 

T  0,10 m 

Calado  0,07 m 

V  0,10 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  267,99 m 

Z2  267,99 m 

 
 

T‐15 

Material                      PVC 

DN  110,00 mm 

Øext.  110,00 mm 

Øint.  102,60 mm 

e  3,70 mm 

Q  0,52 l/s 

L  1,05 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  63,00 % 

T  0,10 m 

Calado  0,07 m 

V  0,10 m/s 
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Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  267,99 m 

Z2  267,99 m 

 
 

T‐16 

Material                      PVC 

DN  110,00 mm 

Øext.  110,00 mm 

Øint.  102,60 mm 

e  3,70 mm 

Q  0,52 l/s 

L  2,95 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  63,00 % 

T  0,10 m 

Calado  0,07 m 

V  0,10 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  267,99 m 

Z2  267,99 m 
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T‐17 

Material  PVC doble pared 

DN  200,00 mm 

Øext.  200,00 mm 

Øint.  182,00 mm 

e  9,00 mm 

Q  1,57 l/s 

L  21,70 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  48,50 % 

T  0,18 m 

Calado  0,08 m 

V  0,12 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  267,99 m 

Z2  267,99 m 

 
 

Arqueta toma muestras 2 

Larqueta  0,70 m 

Warqueta  0,50 m 

Harqueta  1,18 m 

Calado  0,33 m 

pte.  0,00 % 

Cálculo perdidas carga 

Arqueta      

harqueta  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin elemento 

Z1  267,74 m 

Z2  267,74 m 
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T‐18 + Arqueta medida caudal 

Larqueta  1,00 m 

Warqueta  0,75 m 

Harqueta  1,45 m 

Materialtubería  PVC   

DN  160,00 mm 

Øext.  160,00 mm 

Øint.  153,60 mm 

e  3,20 mm 

Q  1,57 l/s 

L  3,50 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  64,50 % 

T  0,15 m 

Calado  0,06 m 

V  0,13 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

Kreducción   0,60 ‐ 

hreducción   0,00 m.c.a. 

Kexpansión   0,60 ‐ 

hexpansión   0,00 m.c.a. 

hcont. (dato fab.)   0,02 m.c.a. 

Total 

hT  0,02 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  267,99 m 

Z2  267,97 m 

Cotas inicio/fin elemento  

Z1  267,47 m 

Z2  267,47 m 

 
 

T‐19 

Material  PVC doble pared 

DN  200,00 mm 

Øext.  200,00 mm 

Øint.  182,00 mm 
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e  9,00 mm 

Q  1,57 l/s 

L  13,00 m 

pte.calc.  0,00 % 

Cálculo hidráulico 

Llenado  48,40 % 

T  0,18 m 

Calado  0,08 m 

V  0,13 m/s 

Cálculo perdidas carga 

Tubería      

nPVC  0,01 ‐ 

htub.  0,00 m.c.a. 

Accesorios 

‐  ‐ ‐ 

Total 

hT  0,00 m.c.a. 

Cotas inicio/fin tramo 

Z1  267,97 m 

Z2  267,97 m 
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ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS.   
 
PARCELAS AFECTADAS 
 

El objeto de este anejo es definir aquellas parcelas y servicios que se verán afectados por 

la ejecución de las obras contenidas en este proyecto. 

 

La actuación se ubica en la partida de Playamonte, situada en el término municipal de 

Navarrés. Provincia de Valencia. 

 

Para definir los bienes afectados según su polígono y parcela, se han consultado los pla-

nos catastrales, a través de la oficina virtual del Catastro y del SIGPAC (Sistema de informa-

ción geográfica de parcelas agrícolas). 

 

En la tabla siguiente se exponen el conjunto de parcelas catastrales afectadas por la Plan-

ta General de las Instalaciones que formarán parte de la Edar objeto de proyecto.  

 
 

PARCELAS AFECTADAS 

Nº de 
orden Parcela Referencia catastral 

Superficie 
parcela 

Uso actual 
Superficie 
afectada 

Tipo de ocu-
pación 

1 Pol.:11, Parc.: 311 46181A011003110000IB 1.531 m
2
 Rústico-agrario 1.531 m

2
 EDAR 

2 Pol.:11, Parc.: 312 46181A011003120000IY 1.359 m
2
 Rústico-agrario 1.359 m

2
 EDAR 

3 Pol.:11, Parc.: 9014 46181A011090140000IA 4.953 m
2
 

Rústico-agrario. 

Vía de comunica-

ción de dominio 

público 

30 ml Punto vertido 

Tabla 1. Coordenadas UTM de la zona de actuación. Tm de Navarrés 

 
 

Las parcelas donde se ubicará la depuradora han sido propuestas por el ayuntamiento de 

Navarrés, tras el estudio entre los técnicos municipales y los técnicos que redactan el pre-

sente proyecto. 

 

El ayuntamiento es propietario del 50 % de la parcela 311, mientras que el resto son de 

propiedad privada.  

 

Las parcelas en la que se ubicará la depuradora coinciden con antiguos campos de cultivo, 

actualmente en estado de abandono. 

 

En el caso de las parcelas privadas el ayuntamiento deberá proceder a la expropiación de 

las mismas asumiendo, por tanto, su coste económico y tramitación. 

 

En actuaciones anteriores realizadas por el ayuntamiento de Navarrés encaminadas a la 

renovación y nueva construcción de la red de alcantarillado, se ha realizado la acometida 

correspondiente. Así, la conducción general de desagüe llega hasta el interior de las parcelas 

en la que se proyecta ubicar la actuación. 
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Estudiada la ubicación de las instalaciones, se constata que no se producen afecciones 

sobre ningún tipo de servidumbre, no siendo necesaria su expropiación o tramitación de 

permisos.  

 

El punto de vertido se realiza sobre una acequia o canal natural que comunica con el do-

minio público hidráulico. 

 

 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

a) Acequia de riego propiedad de la comunidad de regantes de Navarrés 

 

En la margen derecha de las parcelas afectadas por la instalación, discurre una acequia de 

obra encargada del desagüe del lago de Playamonte a cauce público. La propiedad de dicha 

acequia está en manos de la Comunidad de Regantes de Navarrés. La adecuación del punto 

de vertido de la depuradora, implicará atravesar dicha acequia por su parte inferior median-

te tubería enterrada de PEAD Ø 300, PN 10. Durante las obras de construcción del punto de 

vertido, dicha acequia se verá afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. En la imagen se observa la presencia de dos acequias. La situada más hacia la izquierda se corresponde 

con la acequia de riego encargada del desagüe del lago de Playamonte, propiedad de la comunidad de regantes. Se 

plantea atravesarla por la parte inferior para la instalación de la conducción encargada de evacuar las aguas de la 

futura depuradora a cauce público. 
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La afección sobre la misma implicará atravesarla por su parte inferior, sin que ello supon-

ga la demolición de parte de la infraestructura en el tramo afectado. Para ello, se tomarán 

las precauciones necesarias para evitar posibles daños en la acequia (aparición de grietas, 

hundimientos, etc.). Las medidas adoptar se centran en la entibación o correcto apuntala-

miento de la base de la acequia mediante el empleo de tablas y estacas de madera en toda 

la zona afectada (anchura = 0,5 m y longitud = 1,00 m). 

 

 Para la ejecución de los trabajos se plantea la excavación, de forma manual, de una zanja 

de una anchura de 0,5 m y una profundidad de 0,6 m dispuesta perpendicularmente a la 

dirección de la acequia de riego. La zanja se abrirá por la parte inferior de la acequia de rie-

go, justo en el punto de cruce de ambas conducciones. A continuación, se procederá a la 

instalación de la conducción de PEAD Ø 300 PN 10 en el interior de la zanja sobre una cama 

de gravas de 10 cm de espesor para, finalmente, tapar la zanja con el material de préstamo. 

 

El levantamiento topográfico realizado a pie de obra permite adoptar dicha solución. Así, 

se constata que las cotas y desniveles existentes permiten disponer del espacio vertical sufi-

ciente para la instalación de la conducción de desagüe de la futura depuradora por debajo 

de la acequia de riego, sin comprometer la capacidad de evacuación de las aguas depuradas 

a cauce público.  

 

 

b) Adecuación de accesos 

 

Los accesos a las parcelas 311 y 312 en los que se ubica la depuradora, se realiza a través 

de la parcela 513 mediante un camino de tierra excavado sobre el terreno natural. Se re-

quiere la adecuación del camino de acceso mediante un rasanteo y compactación; aporte de 

material granular (zahorras) debidamente humectadas y compactadas. Se deberán reponer 

los taludes laterales de tierra natural en un tramo de 82 ml, los cuales se verán afectados por 

la adecuación de dicho vial de acceso a las instalaciones. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANEJO Nº 9 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL EN LA PARTIDA DE PLAYAMONTE, TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE NAVARRÉS (VALENCIA).” las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos 
profesiones, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Sa-
lud durante la ejecución de la Obra según establece el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construc-
ción. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La obra proyectada son las instalaciones correspondientes a un sistema de depuración natural de 

aguas residuales. Consiste en los siguientes elementos y unidades: 
� Adecuación de accesos 
� Limpieza y acondicionamiento del terreno 
� Excavación y relleno para la implantación de arquetas, tanque Imhoff y humedales. 
� Construcción de arquetas y tanque Imhoff. 
� Tuberías y elementos singulares.  
� Excavación en zanja. 
� Vallados. 
� Adecuación ambiental de las instalaciones. Plantaciones. 
� Acometida de agua potable. 
 
 
La descripción de cada uno de estos elementos viene detallada en la Memoria del presente Proyecto. 
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2.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Antes del comienzo de la obra se comprobarán los servicios que pudieran verse afectados por las 
obras (agua, gas, electricidad, teléfonos, alcantarillado) para adoptar las medidas precisas ante cual-
quier eventualidad. 
 

3. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 
 

El presupuesto base de licitación figura en la memoria del presente Proyecto. 
 

4. PLAN DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución de las obras es de 6 meses de construcción. El Plan de Obra queda rese-
ñado igualmente en este Proyecto, remitiéndose a éste para adoptar, en cada una de las unidades de 
ejecución que se reseñen a continuación como de posible riesgo, las medidas preventivas de Seguri-
dad y Salud. 
 

5. NÚMERO DE OPERARIOS. 
 

Estimación de mano de obra en punta de ejecución: 7 hombres. 
 

6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. FASES DE LA OBRA DE INTERÉS A LA PREVENCIÓN 
 

Según se desprende de la descripción de las obras, las fases de la obra que son de interés en la 
prevención son: 
- Movimiento de tierras, vaciados. Las excavaciones se realizarán con el sobreancho que sea necesa-
rio en cada caso y dejando siempre el talud natural. Dadas las características de las obras a realizar,  
no será necesario entibación, salvo en casos puntuales en que sea imprescindible como ocurre con el 
caso de la construcción del tanque Imhoff. 
- Excavación en zanjas para tuberías. Para la instalación de la red de tuberías. Al igual que en las 
excavaciones en vaciado, se adoptarán los sobreanchos que sean necesarios en cada caso, dejando el 
talud natural. 
- Encofrados. En la ejecución del tanque Imhoff y las diferentes arquetas a construir a lo largo del 
proceso, y en general, cualquier tipo de trabajo que suponga la realización de encofrados. 
- Ferrallado. Comprende el armado del tanque Imhoff y las diferentes arquetas a construir a lo largo 
del proceso, y en general, cualquier tipo de trabajo que suponga la manipulación de ferralla. 
- Hormigonado. Puesta en obra del hormigón en cualquier elemento. Comprende el armado del tan-
que Imhoff y las diferentes arquetas a construir a lo largo del proceso. 
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7. RIESGOS PROFESIONALES 
 
Operaciones previas - Colocación y retirada de señalización provisional 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales, esto es 
pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o  sobre cualquier otro elemento que for-
me parte de la vía de carácter provisional y como consecuencia de las actividades de la obra.  
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC. 
 
La instalación de esta señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como 
de peatones.  
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones: 
 

Preparación del espacio de trabajo, señalizando convenientemente el mismo. 
Replanteo 
Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas. 
Pintura de las marcas viales. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene personal, 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
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- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
Operaciones previas - Vallado de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Vallado tipo ayuntamiento. 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a 
personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una 
altura de 2.00m,  en aquellos tramos especificados en el proyecto de obra, y vallado tipo ayuntamiento en los 
puntos igualmente especificados en el proyecto de obra. 
La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la entrada de acceso de 
operarios de la de vehículos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de 
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente 
señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización 
de obra. 
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El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin 
que hayan protecciones adecuadas.  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
 
Urbanización - Operaciones previas - Despeje y desbroce - Desbroce 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no eliminada duran-
te el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc. En esta unidad de obra se 
incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Daños causados por seres vivos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 
En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 
 
 - Solicitud de permiso para poda y quema. 
 - Características del material a quemar. 
 - Dirección del viento dominante. 
 - Precauciones ante el combustible a emplear. 
 - Afecciones a zonas colaterales. 
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 - Se han previsto medidas de extinción. 
 
Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 
Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 
Los camiones no circularán con volquete levantado. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abier-
to 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a la cota 
de excavación exigida por el proyecto de obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caídas de personal a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Desplome de tierras y rocas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Derrumbamiento de las paredes del pozo.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Interferencias con conducciones subterrá-
neas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habitua-
les.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas deterio-
radas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que 
den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias 
o desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para 
vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si 
el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se 
podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, 
será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro 
pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Entibaciones - Pozos - Cuajada 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La entibación de los pozos se realiza del tipo cuajada, revistiendo así el 100% de la superficie de las paredes de 
la excavación, al ser terreno de naturaleza granular.      
La entibación se irá realizando mediante la colocación de las tablas y codales a medida que vamos realizando el 
pozo. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto nivel.                        Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.           Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en es-
pecial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles 
que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de los pozos estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 
90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura con listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materia-
les.          
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos del pozo cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno.           
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavacio-
nes. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro ele-
mento. 
Se colocará el número de codales adecuado.           
Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso 
de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Las entibaciones de los pozos se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen 
y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
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Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Edificación - Fachadas y particiones - Fábricas - Hormigón - Cara-vista 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de hormigón cara vista, según el 
proyecto de obra. 
Los bloques de hormigón se colocarán humedecidos por la parte que vayan a tener contacto con el mortero. 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Cortes por el manejo de objetos y herra-
mientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Cortes por utilización de máquinas-
herramienta.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  
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 - Atrapamientos por los medios de elevación 
y transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.              Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comen-
zará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de 
protecciones en el suelo. 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la 
prevención de caídas. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su 
altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 
reponiéndose las protecciones deterioradas. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: Anchura mínima de 
90 cm., huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que 
enganchar el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obli-
gatorio utilizar el arnés de  seguridad. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de 
seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumula-
ciones innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de 
caída al vacío. 
El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC) con las que lo suministre el fabrican-
te, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
Los bloques paletizados transportados con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plata-
forma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al 
vacío por péndulo de la carga. 
Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigi-
lando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepcio-
nes de carga. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar 
para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos los mosque-
tones de los arneses de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una platafor-
ma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
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Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen 
de vientos fuertes. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a insta-
lar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos hori-
zontales, según el proyecto de obra. 
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a 
algún punto sólido y seguro. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
Vallados y cerramientos - Mallas metálicas de simple torsión 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En la obra, se van ha utilizar mallas de simple torsión colgada como un sistema de componentes capacitados 
para controlar desprendimientos de pequeñas dimensiones.  
Así, el material desprendido se queda atrapado o acumulado en el pie del talud, en un espacio previsto para 
ello. 
 
El procedimiento de montaje será el siguiente: 
 

• Trabajos previos: Antes de la colocación de cualquier elemento se procederá al saneo de todo el área a 
tratar, eliminando restos de material o rocas que pudieran desprenderse mientras se ejecuta la obra. 
Igualmente se desbrozará convenientemente la superficie si el emplazamiento lo requiere o la vegetación 
fuera muy abundante. 

• Elementos de anclaje: Previo al tendido de la malla se constituyen los elementos de anclaje en la corona-
ción, 

• Colocación del cable de coronación: La sujeción de la malla a la coronación se realizará mediante un cable, 
tensado desde los extremos y anclado cada 3 metros con barras de acero con su correspondiente placa, 
tuerca y lechada de cemento.   

• Montaje de la malla: Los rollos de malla se extenderán desde el pie del talud hacia la coronación hasta 
cubrir la totalidad  del área a proteger, siempre y cuando las condiciones del emplazamiento no requieran 
el empleo de  grúas o el acceso sea por la coronación. La malla se extenderá convenientemente de forma 
tal que  no se produzcan desgarros, pliegues y/o cualesquiera otros deterioros de la misma.  

• Para el pie del talud, se utilizarán barras de  acero corrugado con su cabeza en forma de gancho, Tanto por 
los anclajes de coronación, como por los de pie se hará pasar un cable tensado desde los extremos.  

• Si se coloca tubo de contrapeso, esté se colocará a unos 20 cm del pie del talud y se asegurará con la malla 
volteándola sobre el mismo y realizando cosidos de triple torsión realizados in situ a razón de uno cada 20-
30 cm.  
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos por desplome o derrum-
bamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de tierras por desplome o derrumba-
miento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos desprendidos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 

• Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas.  

• Los operarios habrán sido instruidos en las tareas a realizar y serán conocedores de los riesgos que entraña 
su realización. 

• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o despren-
dimientos de rocas en los taludes. 

• Antes de comenzar las operaciones en cada jornada, se revisará el estado de las paredes, y se sanearán las 
zonas deterioradas o con riesgo de producir desprendimientos. 

• Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

• Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las 
lluvias o desecación del terreno. 

• No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la pared de talud, 
para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 

• Se señalizarán las operaciones realizadas con balizamientos y vallas que impidan el acceso de personas y 
vehículos, a una distancia mínima de 2,00 metros.  

• Uso de escaleras, medios auxiliares y andamios en condiciones de seguridad. 

• Cuando el talud se sitúa en una ladera de gran desarrollo y existe peligro de desprendimientos por encima 
de la zona a tratar, se puede emplear un tipo de anclaje en cabecera más largo del habitual, de modo que 
la coronación quede levantada respecto al nivel del suelo a modo de “embudo”. De esta forma se consigue 
atrapar las rocas de pequeño tamaño que puedan llegar de zonas superiores y reconducirlas al pie del ta-
lud, facilitando las tareas de mantenimiento y retirada de materiales acumulados. 

• Se suspenderán las obras en condiciones climatológicas adversas. 

• Cuando la obra haya estado paralizada durante varias jornadas, se revisará el estado de taludes, los ele-
mentos de anclaje, y los cables, así como el estado de las mallas, siempre antes de retomar de nuevo las 
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operaciones. Esto se hará igualmente después de la caída de lluvia, nieve, vientos fuertes o granizo. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
Además, para el descenso por las paredes del talud: 
 
A) Equipo de trabajo: 
 
- Arnés de suspensión. 
- Cabo de anclaje 
- Mosquetones con seguro. 
- Descendedor autoblocante 
- Bloqueadores de ascenso. 
- Cuerda de suspensión 
 
B) Equipo Vertical Personal:  
 
- Arnés anticaídas. 
- Cabo de anclaje. 
- Mosquetones con seguro automático. 
- Bloqueadores anticaídas. 
- Cuerda de Seguridad. 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Aper-
tura de zanjas - Excavación de zanjas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria 
prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caídas de personal al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caídas de personas al interior de la zanja.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  
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 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Interferencias con conducciones subterrá-
neas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habitua-
les.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la pro-
fundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja 
y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima 
del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de 
obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno 
mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protec-
ción de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos 
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibacio-
nes, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavacio-
nes. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro ele-
mento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 
1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles 
que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 
0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
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Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se man-
tendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Colo-
cación de conducción en zanja - Descarga y acopio 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio en los bordes de la 
zanja, de los tubos que constituirán la red de abastecimiento y distribución. El acopio se realizará siguiendo las 
instrucciones establecidas en el proyecto de obra, y según indique el fabricante, de forma que se garantice un 
correcto apoyo de los tubos. Se evitará que los tubos estén en contacto directo con el suelo, y se situarán en el 
lado de la zanja opuesto al de acopio de tierras de la excavación. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos por desplome o derrum-
bamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos en manipulación.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal menester. 
Los tubos se acopiarán en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se 
dañen los elementos de enganche para su izado. 
Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance altura excesiva. 
Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 
Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento. 
El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 
Los tubos no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente apoyados y 
estabilizados. 
Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte. 
Se prohibirá 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. 
La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Alinea-
ción y unión de tubos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de centrado de los tubos en el interior de la zanja, alinea-
ción del tubo con los tramos adyacentes, y unión de los diferentes tramos. Para la correcta realización de esta 
actividades se dispondrán de los útiles necesarios para mantener la posición del tubo especificada en el proyec-
to de obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de tierras por desplome o derrum-
bamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de 
caídas a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. 
Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mis-
mos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las ope-
raciones de excavación. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Re-
lleno y compactación de la zanja 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
 

• Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamien-
to. 

• Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 

• En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 
Normal y del 95% en el resto del relleno. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga 
o mal mantenimiento.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caídas de personas desde las cajas o carro-
cerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de ac-
cionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxi-
ma". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a 
los 3.00m  para vehículos ligeros. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal 
como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 
en retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado..). 
Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apiso-
nadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro 
salida de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 
vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo 
de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Válvulas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudian los trabajos de colocación y puesta en funcionamiento de todos los disposi-
tivos de valvulería que se instalan en las conducciones. Las características de los mismos y su localización serán 
los expresados en el proyecto de obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de tierras por desplome o derrum-
bamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de 
caídas a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mis-
mos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las ope-
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raciones de excavación. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Arquetas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 
realización de arquetas, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio, 
para ello: 
 

• Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 

• Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espe-
sor. El interior será enfoscado con mortero. 

• El cerco será de perfil laminado L50.5mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón. 

• La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos por desplome o derrum-
bamiento.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  
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 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias cáusticas o corro-
sivas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Exposición a vibraciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Trabajos en intemperie.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Carencia de oxigeno.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mis-
mos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Acometidas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen todas las operaciones para la instalación del sistema completo para estable-
cer la acometida a la red general, que se realizará con tubo de características establecidas en el proyecto de 
obra, incluyendo las operaciones de colocación de llaves, conexionado y pruebas de servicio. 
 
Se colocará una llave de paso general en la arqueta en la vía pública, para corte general del suministro. 
Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirá siguiendo las especificaciones del proyecto 
de obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Contactos térmicos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, 
que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros 
operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilan-
do el escombro para su posterior transporte y vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la obra en buen estado de oren y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de goma, o de PVC 
- Traje para tiempo lluvioso. 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Capas granulares -  Zahorras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudia la ejecución de las capas granulares de granulometría continua mediante 
zahorras. Estas capas están compuestas por áridos de todas las granulometrías, según se especifica en el pro-
yecto de obra.  
 
En la puesta en obra de las zahorras se distinguirán las siguientes fases: 

• Preparación de la superficie de apoyo 

• Extensión 

• Humectación 

• Compactación 

• Preparación para la extensión de una nueva capa 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de tierras por desplome o derrum-
bamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Siniestros de vehículos por mal manteni-
miento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición a vibraciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Ambiente pulvígeno.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
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Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de 
caídas a diferente nivel.  
Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los mismos, y 
poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más inten-
sa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen 
que suspender los trabajos. 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de unas 
zonas a otras. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apiso-
nadoras en funcionamiento. 
Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando me-
diante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, blandones y baches en los caminos de 
circulación interna de la obra. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de polvo. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal 
como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro 
salida de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 
vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo 
de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de segu-
ridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos. 
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Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Hormigones - Pavimentos de hormigón armado - Pavimento 
continuo de hormigón armado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
 

• Tratamientos previos de mejora de la superficie existente: barrido enérgico y riego. 

• Colocación de armadura en el centro de la losa, según la cuantía especificada en el proyecto de obra. 

• Acopio de materiales y fabricación del hormigón en central de fabricación en obra, según los criterios de 
dosificación indicados en el proyecto de obra. 

• Transporte del hormigón fabricado mediante camiones volquete. Éstos dispondrán de lonas o cobertores 
para proteger el hormigón. 

• Puesta en obra mediante pavimentadora de encofrados deslizantes. Esta operación incluye la extensión, 
vibración y enrase del hormigón fresco. La vibración del hormigón se realizará con precaución para evitar 
posibles desplazamientos de las armaduras. 

• Acabado, texturado y curado del pavimento: se realizará un fratasado mecánico o manual para eliminar la 
lechada superficial; y mediante cepillos metálicos se realizará un estriado sobre la superficie del pavimen-
to.   

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos o herramien-
tas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
elimina-
do  

No afecta  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
 
 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               28 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen 
que suspender los trabajos. 
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de segu-
ridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de unas 
zonas a otras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal 
como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás presenta-
rán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles situaciones 
de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo 
permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más inten-
sa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 
Se señalizarán las zonas recién pavimentadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
hormigonadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separados del lugar de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán. 
El transporte de armaduras se realizará mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Cinturón porta-herramientas. 
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Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería - Plantaciones - Planta-
ción de plantas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo la prepara-
ción del terreno y colocación de especies.  
 
a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y disgregue. 
Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos.  
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay un buen 
"tempero"; se deberá esperar a que esté más seca. 
Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena para en-
mendarlo. 
b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto de obra, es aconsejable fertilizar la plantación inicialmente 
con abonos orgánicos naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo..), humus de 
lombriz, guano, etc.  
 
Preparación de la plantación: 
 
1º- Se prepara la tierra, retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas. 
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes').  
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos por desplome o derrum-
bamiento  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, 
en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite 
su revisión por un taller cualificado. 
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Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
 
Depuradoras - Montaje de equipos de depuración - Sistemas de tratamiento biológico - Procesos biológicos 
de cultivo en suspensión - Lagunaje 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se considera en esta unidad, la ejecución de estanques de tierra impermeabilizados, extensos y poco profundos 
donde el agua residual es tratada por métodos naturales. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Caída de objetos en manipulación.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movi-
mientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  No afecta  

 - Ambiente pulvígeno.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mis-
mos. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de la excavación. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno 
mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos 
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibacio-
nes, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavacio-
nes. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro ele-
mento. 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, 
quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a 
los 3.00m  para vehículos ligeros. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal 
como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.       
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Instalaciones - Red de riego - Instalación de los elementos del sis-
tema de riego 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo para la 
instalación del riego de las zonas ajardinadas. 
 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son:  
 

Inspección de la zona de trabajo y del estado actual. 
Instalación de los diferentes componentes que forman parte del sistema: 

Instalación de los distribuidores: Desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave 
de compuerta en su comienzo. 
Instalación de las derivaciones: Desde el distribuidor hasta la boca de riego. Cada derivación servirá 
solamente a una boca de riego. Su diámetro será de 40 mm. 
Instalación de las bocas de riego: Conectada a la derivación y permitirá el acoplamiento de mangue-
ra. 
Instalación de aspersores: De funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará uni-
formemente la superficie circundante. 

Pruebas de servicio. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Cortes por manejo de herramientas ma-
nuales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 - Golpes por herramientas manuales.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  No afecta  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará y acotará rigurosamente la zona de trabajo. 
Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.  
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El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra en evitación de caídas. 
Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse los tajos en buen estado de orden y limpieza. 
Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de trabajo. 
Se señalizarán las vías de circulación de maquinaria y se delimitarán las zonas de trabajo. 
Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u 
otras causas puedan provocar su derrumbamiento.   
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje para tiempo lluvioso. 

 
8. PREVENCIÓN EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS 

 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condi-
ciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su reglamenta-
ción específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los ries-
gos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

8.1. Maquinaria de obra 
 
8.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Excavación - Retroexcavadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. 
así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excava-
ción de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constan-
temente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite 
utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada 
por el alcance de los brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está 
articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la 
descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con 
este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la 
colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja 
requeridas para las cimentaciones de edificios. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inade-
cuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina por 
terreno excesivamente inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control por 
abandono de la cabina sin desconectar la máquina o 
por estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con infraestructuras urbanas, alcan-
tarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de manteni-
miento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en ambientes polvorien-
tos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los trabajos en condiciones me-
teorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfecta-
mente accesibles por el operario. 
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Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé 
prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, 
etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la re-
tro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 
 

8.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 
 
Camión grúa descarga 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización 
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán diri-
gidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su coloca-
ción en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede 
provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

8.1.3. Máquinas y Equipos de transporte 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizán-
dose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables econo-
mías en tiempos de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra 
junto a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos por desplazamiento de carga  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída desde la caja de los camiones al posicionar la 
carga  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones perti-
nentes. 
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Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 
anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 
maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levan-
tado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de man-
tenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmoviliza-
das con cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas pre-
ventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de 
cuadrilla al pie de este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las ma-
nos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

8.1.4. Máquinas y Equipos de compactación y extendido 
 
Motoniveladora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, perfilar y rematar el te-
rreno. 
Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de tierras. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los riesgos por 
atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos de caí-
das o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en preven-
ción de riesgos innecesarios. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, 
a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 
Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 
tajos. 
Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Pisón vibrante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos polvorientos y tierras 
compactas y secas de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas protec-
toras. Evitará accidentes. 
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 
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recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse 
sordo. 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de accidentes. 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 
propios de esta máquina. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 
 
Camión de riego 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de riego en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, para facilitar 
mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de compactación, evitar formación de 
polvo y otras operaciones de la obra. 
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones 
a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos entre las partes mecánicas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
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se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por 
si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 
de blandones y embarramientos excesivos. 
El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de 
seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio del 
camión.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será necesario no 
cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe 
reducirse por debajo de los 20 km/h. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar. 
El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por 
su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a 
él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o 
secos, respectivamente. 
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la ma-
quinaria. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus ac-
tuaciones en obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               43 
 

 

8.1.5. Máquinas y herramientas para trabajos forestales 
 
Desbrozadora de cadenas/martillos 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta máquina para las operaciones forestales de desbroce de matorral, por estar indicada en 
aquellas situaciones (suelos de escasa profundidad, pedregosos o calizos descarbonatados en superficie), que 
no es  aconsejable el decapado o cuando sea aconsejable la trituración de los despojos para una rápida incor-
poración al suelo de los nutrientes que contienen. 
 
La secuencia de operaciones a realizar por la máquina en esta obra son:  
 

Inspección de la zona de trabajo y del estado actual 
Chequeo del estado general de la máquina. 
Ejecución de operaciones previstas a realizar con la maleza. 
Parada de servicio al finalizar las tareas. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de objetos en manipulación  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales extremas  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 - Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.  
La máquina debe estar equipada con un protector en la parte trasera que evita que éstos salgan despedidos 
hacia el usuario. Esta protección consiste en una chapa que cubre la parte trasera de elementos cortantes. 
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Por otro lado, si el terreno está sembrado de objetos o piedras sueltas, sería conveniente también que utilizara 
ropa ceñida y cómoda resistente para proteger su cuerpo de posibles impactos por proyección. 
La parte frontal no va protegida y, por ello, es necesario prestar mucha atención a las personas que pudieran 
encontrarse en las proximidades del operador.  
No colocarse nunca a menos de 25 metros de la desbrozadora, y a menos de 50 metros usar obligatoriamente 
casco y pantalla facial. Este equipo puede proyectar astillas e incluso piedras y esquirlas de la propia máquina. 
También es conveniente utilizar protectores para los ojos y los oídos, así como guantes amortiguados y con 
superficie antideslizante de agarre para evitar roces y golpes en las manos y botas de seguridad con suela anti-
deslizante. 
Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas. 
Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de trabajo. 
Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u 
otras causas puedan provocar su derrumbamiento.  
La máquina deberá disponer de los mantenimientos al día, en evitación de accidentes durante su manipulación. 
Se prohibirá que los operarios abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 
En caso de atasco de una máquina nunca quitar el material atascado. Primero hay que parar el equipo, desco-
nectar el sistema hidráulico o toma de fuerza y apagar el motor. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco con pantalla de protección facial 
- Protectores auditivos. 
- Guantes antideslizantes. 
- Botas antideslizantes con puntera reforzada y propiedades anticorte. 
- Pantalón o perneras y peto de seguridad. 
 
 

8.1.6. Pequeña maquinaria y equipos de obra 
 
Sierras y Cortadoras - Sierra circular 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La sierra circular 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,. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque 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. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera habi-
tualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de 
estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  
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 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ambiente pulvigeno  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto 
se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y 
están en perfecto estado. 
Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferible-
mente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante 
clavijas macho-hembra. 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del 
borde de los forjados hasta que estén efectivamente protegidos (con redes o barandillas, petos de remate, 
etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protec-
ción: 
 

• Carcasa de cubrición del disco. 

• Cuchillo divisor del corte. 

• Empujador de la pieza a cortar y guía. 

• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

• Interruptor de estanco. 

• Toma de tierra. 
 
Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos 
de inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal me-
nester, en prevención de los riesgos. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras anti-
humedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléc-
tricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 
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corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de 
la madera y de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de 
corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el 
fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  
 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 
avise al Servicio de Prevención. 
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus ma-
nos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen directa-
mente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores 
deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca 
como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, 
así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la 
pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. 
No retirar la protección del disco de corte.  
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea repa-
rada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 
úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fractu-
rarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en 
que ello sea posible. 
 
B) En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 
cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla 
de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Normas generales de seguridad: 
 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material im-
permeable. 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 
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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 tránsi-
to 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 opera-
rio. 
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. 
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 re-
pentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad de goma o de PVC 
 
 
Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Estas máquinas portátiles, son utilizadas en esta obra para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas. 
Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.  
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo o distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes al trabajar piezas inestables  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Heridas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición a ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 

• La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

• El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso. 

• La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

• Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 

• Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 

• Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante 
clavijas macho-hembra. 

• Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 

• Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

• La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al 
disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

• En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es ele-
mental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el 
sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijación del modo 
indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien 
centrado y no tiene roces con la carcasa de protección. 

• Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos en 
lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.  

• Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  

• No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.  

• Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  

• No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los 
resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendi-
miento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.  

• En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a traba-
jar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  
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• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

• No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, 
en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  

• En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente 
para la mano.  

• Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de 
fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.  

• Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este 
tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de es-
tos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.  

• Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
 
 
Útiles y herramientas manuales - Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra 
se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de la propia herramien-
ta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               50 
 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anterio-
res 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 
utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas 
por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente res-
balan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las 
mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles: 
No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava.  
No usar el cincel como palanca.  
Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se deben desechar 
los cinceles en mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil para evitar golpes 
en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con sur-
cos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer 
que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un 
banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
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D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interio-
res.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángu-
lo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar 
otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberá tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el mar-
tillo o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar 
bien ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el si-
guiente número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
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 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del 
mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del 
mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movi-
miento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de 
presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
 
 

En Valencia a octubre de 2016 
 

Los autores del Estudio:  
 

Vicent Bohigues Pérez Javier Bixquert Ariño 

  
 
 
 
 
 

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 

 
 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               2 

 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               3 

 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               4 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               5 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               6 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               7 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               8 

 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               9 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               10 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               11 

 

 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               12 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               13 

 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               14 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               15 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               16 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               17 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               18 

 

 

 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               19 

 

 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               2 
 

 

INDICE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN ................................................................................... 3 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION ........................................................................ 5 

2.1. PROTECCIONES PERSONALES. ............................................................................................. 5 

2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS .............................................................. 5 

3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN ....................................................................................................... 15 

3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................... 15 

3.2. SERVICIO MÉDICO ............................................................................................................. 15 

4. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. ................................................................................................................... 15 

5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS .................................................. 16 

6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ............................................................ 16 

7. INSTALACIONES MÉDICAS ......................................................................................................... 17 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................ 17 

9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................................................................. 18 

 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    
Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               3 
 

 

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Real Decreto 39/1997, del 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

� Estatuto de los Trabajadores. 

� REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en 

Seguridad y Salud. 

� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 16-3-71). 

� Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 11.3.71). 

� Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (BOE 16-3-71). 

� Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM- 20-5-52) (BOE 15-6-

52). 

� Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59) (BOE 27-11-59). 

� Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 

� Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-74) (BOE 29-5-

74). 

� Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77). 

� Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

� Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo que pue-

dan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

� Reglamento de Seguridad en las máquinas (26-5-86) (BOE 21-7-86). 

� LEY 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

� Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

� Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utiliza-

ción por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

� Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Corrección de errores y erratas. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 
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� Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los tra-

bajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

� Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

� Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

� Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 

de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y sa-

lud en las obras de construcción. 

� Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

� Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

� Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octu-

bre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

� REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

� Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

� Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrata-

ción en el sector de la construcción. 

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE nº 71 

23/03/2010 

• ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comuni-

caciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
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2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determina-

da prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entre-

ga. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.1. PROTECCIONES PERSONALES. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 

de Trabajo (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

2.2.1. FASES DE LA OBRA. 

VACIADOS 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas se protegerán median-

te una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situadas a 

dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma general) 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables 

Como norma general, habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1/1 Terrenos movedizos, desmoronables 

1/2 Terrenos blandos pero resistentes 

1/3 Terrenos muy compactos 

 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 

superior a los 3 metros para vehículos ligeros, y de 4 metros para vehículos pesados. 
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Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente 1/1, 1/2 ó 1/3, según el 

tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir 

del corte superior del bisel. (En este caso como norma general será de 2 m. más la longitud de la 

proyección en planta del corte inclinado). 

ZANJAS 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde su-

perior de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobre-

pasará un metro del borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2,00 m como 

norma general, del borde de la zanja. 

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. 

Cuando la profundidad sea inferior a los 2 m se instalará una señalización de peligro, con vallas 

y/o cordón de balizamiento, o bien con una línea de cal o yeso situada a dos metros del borde de la 

zanja y paralela a la misma. 

ENCOFRADOS 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias. 

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un más 

seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales para impedir 

la caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido pa-

ra su posterior retirada. 

Se instalarán las señales correspondientes de peligro. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el 

lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

No se debe encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caídas desde altura mediante la rectifi-

cación de la situación de las redes. 

No se debe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de "caminos 

seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 
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El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no para el trabajo 

de encofrador, o para el trabajo en altura. 

Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de Seguridad, 

comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

FERRALLADO. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendida la carga de 

dos puntos, para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco. 

Se prohíbe trepar por las armaduras. 

Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas. 

TRABAJOS DE HORMIGONADO. 

Vertidos directos mediante canaleta 

 Se deben instalar fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 

de vuelcos. 

No se deben acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma ge-

neral) del borde de la excavación. 

Se evitará 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 de guía de la ca-

naleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosque-

tón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido 

a media ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras insegu-

ras. 

Vertido mediante cubo o cangilón 

No se debe permitir cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sus-

tenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel má-

ximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el cu-

bo. 
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La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. 

La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles 

por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

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 movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), 

se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 

vertido con la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigonado. 

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 presiones" 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. 

No se debe 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 pa-

ralizará 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. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos (zapa-

tas, zarpas y riostras) 

Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en coordina-

ción con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en 

obra. 
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Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de se-

guridad de las entibaciones. 

Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del hor-

migón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un 

mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 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 de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hor-

migón (Dumper, camión hormigonera). 

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la 

zanja. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 

plataformas de trabado móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán per-

pendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de se-

guridad 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 va-

ciado), se efectuará mediante escaleras de mano. No se debe permitir el acceso "escalando el enco-

frado", por ser una acción insegura. 

Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), 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 construi-

do la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y 

vibrado. 

La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo 

largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud: la del muro. 

- Anchura: sesenta centímetros, ( 3 tablones mínimo). 
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- Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

- Protección: barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 

de 15 cm. 

- Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria (ver el apartado dedicado a las escaleras de 

mano). 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter 

el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 

El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo lar-

go del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o 

reventar el encofrado. 

El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se 

efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la hubiese, o la estabilidad del 

talud natural. 

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y jácenas. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o el encargado), revisará el buen estado de 

la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de pro-

tección de los trabajos de estructura. 

No se debe permitir, bajo ningún concepto, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer 

en equilibrio sobre los mimos. 

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizán-

dolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabili-

dad mermada. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigona-

do". 

El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas (o vigas), se realizará desde andamios metáli-

cos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto. 

La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá amarra-

da, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y cla-

vando las sueltas, diariamente. 

Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose 

los deterioros diariamente. 
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Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera 

y de serrín será diario. 

CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro, para evitar acumulaciones innecesarias. 

2.2.2. MEDIOS AUXILIARES. 

ANDAMIOS 

Andamios en general. 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 

perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables.  

Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas. 

Las plataformas de trabajo, ubicadas a más de 2,00 m de altura, poseerán barandillas perimetra-

les completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o rodapiés, o 

bien una red de seguridad tensa que cubra los 90 cm que deberá cubrir la barandilla. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 

cm en prevención de caídas. 

Los andamios serán capaces de soportar hasta cuatro veces la carga máxima prevista. 

Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales "puntos fuertes" de seguridad en 

los que arriostrar los andamios. 

Andamios sobre borriquetas 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balan-

ceos. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos. 

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes flechas. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm (3 tablones 

trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
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Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. No se sustituirán por bidones, pi-

las de materiales y similares. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 

limitadoras de la apertura máxima, para garantizar su estabilidad. 

Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y re-

partido uniformemente por la plataforma de trabajo. 

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos o más metros de 

altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos oscilato-

rios. 

Las plataformas de trabajo que estén ubicadas a dos o más metros de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y 

rodapiés. 

ESCALERAS DE MANO. 

No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Segu-

ridad. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que den acceso. 

Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 

desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección ver-

tical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg, sobre las escaleras 

de mano. 

 

PUNTALES. 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y aplo-

mados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

No se corregirá la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En preven-

ción de accidentes se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una se-

gunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deforma-

ción. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido.  
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PASILLO DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 

metálicos (los pórticos a base de tubo de perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, capa de arena, etc.). 

MAQUINARIA. 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

No se permanecerá o trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento 

de tierras para evitar riesgos de atropello. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con tren de rodadura de neumáticos, el maqui-

nista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará ayuda. Antes de realizar ninguna acción se ins-

peccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el te-

rreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máqui-

na sin tocar a la vez la máquina y el terreno. 

No se transportará personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar riesgos 

de caídas y atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los taludes a los que 

debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. Estos topes se podrán reali-

zar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, 

o de otra forma eficaz. 

CAMIÓN GRÚA 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las cuatro rue-

das y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del ca-

mión en función de la extensión del brazo-grúa. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 

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. 
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DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños 

por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

Serán revisadas semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

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 los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

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 tres metros en su entorno. 

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su con-

ductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina du-

rante las operaciones de llenado de la tolva, en previsión de riesgos por atrapamientos y atropello 

durante las maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 

bandas amarillas y negras alternativas. 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de es-

tas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

La compactadora a utilizar en esta obra estará dotada de cabina antivuelco y antiimpacto. 

Las compactadora a utilizar en esta obra, estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, ubi-

cado de forma resguardada para conservarlo limpio.- 

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. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atrope-

llos. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Se utilizarán extintores de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

RIEGOS. 

Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar producción de polvo. 

3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos profesionales a través del 

Servicio Central de Seguridad y Salud del Contratista adjudicatario de las obras. 

3.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos  profesionales a través del 

Servicio Central de Seguridad e Higiene del Contratista adjudicatario de las obras. 

4. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

� Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

� Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcon-

tratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 

la acción preventiva, que se recogen en le artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 

10 del Real Decreto 1627/1997. 

� Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificacio-

nes introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2, del ar-

tículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

� Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

� Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
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� Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del coordina-

dor. 

5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

� Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborables, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud al que se 

refiere el artículo 7. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborables, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas es-

tablecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la Obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre to-

das las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y cumplir las instrucciones del Coordina-

dor en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la di-

rección facultativa. 

� Los Contratistas y los Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les corres-

pondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

� Además, los Contratistas y los Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 

2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor, no eximi-

rán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Subcontratistas 

6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

� Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indica-

das en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
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- Cumplir las disposiciones mínimas, de Seguridad y Salud establecidas en el anexo IV del 

Real Decreto1627/1997, de 24 de Octubre, durante la ejecución de la Obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los tra-

bajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la Obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 242 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera es-

tablecido. 

- Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en lo términos previstos en el Real Decre-

to 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Segu-

ridad y Salud durante la ejecución de la Obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

� Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud. 

7. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se habilitará un local para botiquín, debidamente dotado, de acuerdo con las necesidades de la 

obra. 

El botiquín mantendrá permanentemente la dotación precisa reponiéndose a éste fin de forma 

continuada los medios consumidos. 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y ca-

racterísticas a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octu-

bre de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerá-

mica. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán lavabo, ducha con agua fría y caliente y WC. 

El comedor dispondrá de mesas asientos con respaldo y calienta-comidas calefacción. 
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Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras 

que se generen durante las comidas el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará a una persona. 

9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

� Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incum-

plimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de 

tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando esto exista, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 13 y quedar facultado para, en circunstancia de riesgo grave e inminente para 

la seguridad y la salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, la totali-

dad de la obra. 

� 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 correspon-

diente, a los Contratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabaja-

dores de éstos. 

� Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos 

de Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

 

En Valencia a octubre de 2016 
 

Los autores del Estudio:  
 

Vicent Bohigues Pérez Javier Bixquert Ariño 

  
 
 
 
 
 

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

MEDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud laboral                                         
 SUBCAPÍTULO 6.1 Equipos de protección colectiva                                   
L01031        m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-  

 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  

  ____________________________________________  

 25,00 

L01038        m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  

 la colocación y el desmontaje.  

  ____________________________________________  

 20,00 

L01046        ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  

  ____________________________________________  

 4,00 

L01048        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, colocado.  

  ____________________________________________  

 3,00 

L01049        m   Cordón balizamiento, colocado                                     

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  

  ____________________________________________  

 250,00 

L01050        ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  

  ____________________________________________  

 10,00 

L01054        ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  

 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  

 do  

  ____________________________________________  

 3,00 

 SUBCAPÍTULO 6.2 Instalaciones provisionales de obra                               
L01059        ud  Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  

 486/1997  

  ____________________________________________  

 1,00 

L01060        ud  Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  

  ____________________________________________  

 1,00 
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

0001 L01031        m    Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu- 6,55 
 ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 L01038        m    Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos 16,00 
 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 DIECISEIS EUROS  
0003 L01046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 74,50 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
0004 L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte 16,59 
 metálico 2.5 m, colocado.  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0005 L01049        m    Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 0,83 
 CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0006 L01050        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 13,74 
 IC.MOPU, colocado  
 TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0007 L01054        ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 63,55 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-  
 bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado  
 SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0008 L01059        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 39,53 
 que especifica el RD 486/1997  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0009 L01060        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 28,03 
 VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

0001 L01031        m   Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu-  

 ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 

0002 L01038        m   Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos  

 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  16,00 

0003 L01046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  74,50 

0004 L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte  

 metálico 2.5 m, colocado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  16,59 

0005 L01049        m   Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  0,83 

0006 L01050        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83  

 IC.MOPU, colocado  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  13,74 

0007 L01054        ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  

 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-  

 bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  63,55 

0008 L01059        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material  

 que especifica el RD 486/1997  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  39,53 

0009 L01060        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ........................................  28,03 
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud laboral                                         
 SUBCAPÍTULO 6.1 Equipos de protección colectiva                                   
L01031        m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-  

 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  

  ____________________________________________  

 25,00 6,55 163,75 

L01038        m   Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  

 la colocación y el desmontaje.  

  ____________________________________________  

 20,00 16,00 320,00 

L01046        ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  

  ____________________________________________  

 4,00 74,50 298,00 

L01048        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, colocado.  

  ____________________________________________  

 3,00 16,59 49,77 

L01049        m   Cordón balizamiento, colocado                                     

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  

  ____________________________________________  

 250,00 0,83 207,50 

L01050        ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  

  ____________________________________________  

 10,00 13,74 137,40 

L01054        ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  

 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  

 do  

  ____________________________________________  

 3,00 63,55 190,65 

  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 Equipos de protección colectiva 1.367,07 
  
 SUBCAPÍTULO 6.2 Instalaciones provisionales de obra                               
L01059        ud  Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  

 486/1997  

  ____________________________________________  

 1,00 39,53 39,53 

L01060        ud  Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  

  ____________________________________________  

 1,00 28,03 28,03 

  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 Instalaciones provisionales de  67,56 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud laboral .......................................................................  1.434,63 
  ___________  

 TOTAL ...................................................................................................................................  1.434,63 
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

RESUMEN GENERAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de octubre de 2016  
 Página 1  

6 Seguridad y Salud laboral ...............................................................................................  1.434,63  

 -6.1 -Equipos de protección colectiva ....................................................  1.367,07 

 -6.2 -Instalaciones provisionales de obra ...............................................  67,56 

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.434,63 

  

 

 

En Valencia a octubre de 2016 

 

      Los autores del Proyecto: 

 

Vicent Bohigues Pérez Javier Bixquert Ariño 

  

 

 

 

 

 

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 10 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 10. Autorizaciones y permisos. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               1 

 

 

ANEJO Nº 10. AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS.   

 

 

Para la redacción del presente proyecto se ha estado en coordinación con los siguientes 

organismos y empresas: 

 

- Ayuntamiento de Navarrés. 

- Egevasa 

- Entitat Pública de Sanejament d’Aigües 

- Confederación Hidrográfica del Júcar 

 

Antes del comienzo de las obras se deberá volver a contactar con estos organismos, para 

la adecuada coordinación de las obras. 

 

 

A continuación se expone cada uno de los aspectos que afectan al proyecto y que ha sido 

tratados con los diferentes organismos expuestos anteriormente: 

 

� Ayuntamiento de Navarrés: con el consistorio se han desarrollado los aspectos relacio-

nados con la ubicación de la futura depuradora, la disponibilidad de terrenos, la idonei-

dad en la ubicación, así como la compatibilidad urbanística respecto de la ubicación pro-

puesta. 

De forma directa, el consistorio ha trabajado con la EPSAR para dar una solución factible y 

viable al problema de la falta de depuración de las aguas residuales de la zona residencial 

de Playamonte. 

 

 

� Egevasa: con la empresa encargada de la gestión de las aguas del municipio, se ha es-

tado trabajando en el estudio de caudales suministrados a la población de la urbanización 

de Playamonte. Por otra parte, la empresa ha ofrecido sus estimaciones en cuanto al cau-

dal de agua que va a parar a residual y que debe ser depurada. 

 

 

� Entitat Pública de Sanejament d’Aigües: dicho organismo público, como ente encarga-

do de la gestión de las aguas residuales a nivel autonómico,  ha sido el encargado de 

coordinar la fase de redacción de proyecto, supervisando la técnica de depuración pro-

puesta, así como los elementos incorporados al proceso y su dimensionamiento. También 

ha intervenido de forma directa en la ubicación de las instalaciones. 

 

 

� Confederación Hidrográfica del Júcar: dicha administración ha sido la encargada de de-

terminar las características y requerimientos mínimos de calidad que debe reunir el agua 

residual en el punto de vertido 
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Los Permisos y licencias necesarias, que afectan a los organismos y empresas expuestas 

anteriormente son los siguientes: 

 

 

- Ayuntamiento de Navarrés:  

 

· Documento de Disponibilidad de los terrenos. 

·Certificado de Compatibilidad urbanística de los terrenos elegidos con el plan urbanísti-

co, tanto a nivel  municipal como supramunicipal. 

· Licencia de obras para la realización de las obras contempladas en el proyecto. 

 

 

- Confederación Hidrográfica del Júcar: 

 

· Autorización de vertido de aguas residuales depuradas a cauce público. 
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ANEJO Nº 11. FICHA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.   
 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

El conjunto de actuaciones contenidas en este proyecto tienen por objeto la depuración 
de las aguas residuales del área urbanizada de Playamonte en el término municipal de Nava‐
rrés (Valencia). 

 
Las actuaciones a realizar para la implantación del nuevo sistema de depuración tendrán 

en cuenta las condiciones naturales del entorno en que se ubican. En este sentido, cabe se‐
ñalar, por una parte, el valor medioambiental del paraje (ecología, paisaje, etc.) y por otra, el 
uso recreativo y turístico que la población hace de la zona siempre desde el punto de vista 
ambiental. 

 
Entre los principales motivos por los cuales se ha optado por la implantación de un siste‐

ma de depuración natural  como método de depuración es por  la  integración paisajística y 
ambiental de este  sistema extensivo en su entorno. Dicha  técnica no supone modificación 
ninguna en las características del paisaje, manteniendo la funcionalidad del sistema natural, 
no afectando negativamente al paraje en cuestión. 

 
 

2. PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN 
 

A mediados de  los años 60 en  la partida de Playamonte, situada en  la zona sureste del 
término municipal de Navarrés  (Valencia)  se construyen  las primeras viviendas aisladas en 
este paraje natural. 

 
Una de  las principales deficiencias  se da en que  la  red de alcantarillado vierte directa‐

mente a cauce público, sin someterse a ningún proceso de depuración. Esta situación provo‐
ca  la  contaminación  de  las  aguas  naturales,  tanto  superficiales  como  subterráneas,  hecho 
que  se ha  ido agravando a medida que  se ha  ido desarrollando urbanísticamente  la  zona. 
Este es el principal motivo que justifica la realización de las obras de depuración contenidas 
en el presente proyecto. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

  Las actuaciones a realizar tienen como objetivo principal depurar las aguas residuales de 
origen urbano de la zona de estudio, manteniendo las condiciones naturales del paraje ade‐
más de salvaguardar y defender los valores ambientales que la zona acoge, además de opti‐
mizar el uso y disfrute de forma sostenible.  
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Las actuaciones a realizar, serán las siguientes: 
 
⋅ Disponiblidad de terrenos. 
⋅ Trabajos preliminares. Desbroce de la parcela y adecuación de accesos 
⋅ Movimientos de tierras. Excavaciones y apertura de zanjas. 
⋅ Obra civil. Cerramiento de la parcela, construcción de línea de desbaste (Pretratamiento), 
tanque  Imhoff  (Tratamiento primario). Arquetas de  reparto y conducciones. Acometida de 
agua potable. 
⋅  Obra  ambiental.  Construcción  de  humedales  artificiales  de  flujo  horizontal  (tratamiento 
secundario). 
 

Tipo de actuación 
 
Según  la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Eva‐
luación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, las actuaciones definidas en el presente proyecto no se encuentran 
incluidas en su Anexo  I de actuaciones que deben someterse a evaluación de  impacto am‐
biental, ni en su Anexo II de actuaciones que solo deben someterse a una evaluación de im‐
pacto ambiental de la forma prevista cuando así lo decida el órgano ambiental teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en el Anexo III. 

 
Tampoco se contempla la necesidad de evaluación de impacto ambiental, de la actividad 

considerada en  la  Legislación Autonómica de  la Comunidad Valenciana, Decreto 162/1990 
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, 
de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, en el Anexo I donde hace referencia a proyectos suje‐
tos a procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, ni a estimación de impac‐
to ambiental por no quedar la tipología de la actuación entre las contempladas entre las del 
anexo II del citado decreto. 
 

Finalmente, el proyecto no afecta ni directa, ni indirectamente a espacios de la Red Natu‐
ra 2000, así como a terrenos afectados por el PATFOR. 
 

Atendiendo a la legislación y a las actuaciones que se pretende llevar a cabo, el proyecto 
que nos ocupa NO debería ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Descripción de las actuaciones 

Adecuación de accesos 
 

Actualmente, el acceso al emplazamiento previsto de la EDAR se realiza por medio de una 
servidumbre de paso existente desde la parcela vecina (polígono 11, parcela 513). 
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El estado de conservación actual del camino de acceso obliga a realizar una serie de ac‐
tuaciones para  la puesta en valor del mismo. Las actuaciones propuestas para su restaura‐
ción son las siguientes: 

 
- Desbroce y limpieza tanto de la traza como de los márgenes laterales. 
- Construcción  de  la  base  del  camino:  escarificación  mecanizada,  rasanteo,  perfilado  y 
compactación del plano de fundación. Aporte de una capa de material granular seleccionado 
de 20 cm de espesor, debidamente extendido, regularizado, humectado y compactado.  
 
Adecuación de la parcela 

 
 

- Limpieza y acondicionamiento del terreno. Las actuaciones propuestas consisten en la rea‐
lización de un desbroce ha hecho de toda la superficie de las parcelas afectadas. Se arranca‐
rá  la vegetación existente, así como  la capa superficial de tierra vegetal, de un espesor no 
inferior a 10 cm. El material vegetal obtenido se llevará a gestor autorizado para su adecua‐
do tratamiento. A continuación,  se nivelará la zona de actuación hasta conseguir una super‐
ficie plana y regular en la que se implantarán los elementos que conformarán la futura depu‐
radora. 
 
- Urbanización y vallado del recinto. Se restringirá el acceso a  las futuras  instalaciones me‐
diante el vallado perimetral de la parcela. 
El pavimento de la parcela se construirá mediante el aporte de una capa de material granu‐
lar seleccionado (zahorras), debidamente extendido, regularizado, perfilado y compactado a 
humedad óptima.  
 
Tratamientos previos I. El pretratamiento  

 
  Se  construirá un aliviadero de entrada que  regulará el  caudal de agua a depurar en  las 
instalaciones. Dicho aliviadero permitirá el  vertido directo de  los  caudales extraordinarios, 
procedentes de la red de pluviales y del vaciado de piscinas, en la acequia principal que co‐
munica con cauce público. 

 
El canal de pretratamiento estará formado por un canal de desbaste el cual constará de 

una reja de eliminación de impropios. A continuación se construirá una segunda arqueta que 
realizará las funciones de desarenador.  

 
 

Tratamientos previos II. El tratamiento primario. Tanque Imhoff 
 

El tratamiento primario estará formado por un tanque Imhoff prefabricado de sección cir‐
cular y será capaz de gestionar un caudal de diseño de 40 m3/día. 

 
La zona de digestión estará dotada de un deflector encargado de minimizar la remoción 

de aguas y lodos en el tanque ante situaciones de aumento repentino de caudal. Los lodos 
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acumulados en el  interior del tanque Imhoff no se gestionarán en las propias  instalaciones 
(eras de secado, etc.). Se propone el vaciado de fangos mediante camión cuba y su transpor‐
te a gestor autorizado para su adecuado tratamiento.  
 
 
Tratamiento secundario. Implantación de un sistema de depuración natural. Los humedales 
artificiales 

 
Se proyecta la construcción de 3 celdas de una superficie de 320 m2  cada una (10 m x 32 

m) y una profundidad media de 0,8 m. La distribución de las mismas en el terreno se detalla 
en el apartado de los planos. 
 

La  circulación del  agua entre  los humedales  se  realizará por  gravedad, por  lo que  cada 
humedal se ha de disponer a una cota superior del que le sucede. Así se crearán dos plata‐
formas a cotas diferentes, una para cada dos celdas (consultar planos). 
 

El funcionamiento de las celdas variará en función del caudal de entrada. Así, se propone 
que en la época de mayor aporte de agua residual, coincidiendo con la época estival, estén 
funcionando las 3 celdas, mientras que en el resto del año solo funcionen 2 de ellas. 

 
La construcción consistirá en la excavación sobre el terreno natural del vaso de las celdas. 

Se plantea excavar una superficie de 320 m2 para cada celda a una profundidad media de 0,8 
m y una pendiente mínima del fondo del 1 % que garantizará  la correcta circulación de las 
aguas por su interior. Una vez realizada la excavación y obtenidas las pendientes, se compac‐
tará el plano de fundación de la celda y se verterá una capa de 5 cm de espesor de material 
granular seleccionado (arena), debidamente regularizado y compactado a humedad óptima. 

 
Las paredes y la base de las celdas las conformará el propio terreno natural. La pendiente 

de los taludes laterales será  de 90º. Estos deberán estar perfectamente alisados para favo‐
recer los posteriores trabajos de impermeabilización de la celda. 

 
Sobre la capa de material granular seleccionado (arena), se extenderá una capa de geo‐

textil de 250 gr/m2, el cual se encargará de proteger la lámina impermeabilizante de posibles 
pinchazos y desgarros.  

 
La impermeabilización del vaso de las balsas se realizará a partir de una geomembrana 

compuesta por una lámina de EPDM (e = 1 mm) soldada in situ y perfectamente acoplada a 
los taludes de la celda. La impermeabilización se realizará hasta la cabecera del talud de cie‐
rre de la celda, incluso un ancho en coronación de 0,3 m. Sobre la lámina impermeabilizante 
se colocará una malla geotextil (500 gr/cm2) de protección de posibles pinchazos. 

 

A continuación se procederá al relleno de las celdas con material granular. En primer 
lugar se inicia con la colocación de dos franjas de gravas (Ø 80 ‐ 100 mm) en la cabecera y 
final de la celda de 1 m de anchura y una profundidad igual a la de la celda en dicho punto. 
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Esta  franja  inicial  y  final  deberá  quedar  libre  de  plantaciones  futuras.  La  zona  intermedia 
entre el inicio y final de la celda se rellenará con gravas de 20‐40 mm de diámetro medio. El 
espesor de la capa de gravas finas será el mismo que el de las gruesas, es decir, entre 0,6‐0,8 
m, según puntos. El calado óptimo de la lámina de agua será de 0,45 – 0,55 m sobre la base 
de la celda, es decir, 0,05 ‐ 0,15 m por debajo de la superficie del material granular. 

La  totalidad  de materiales  colocados  en  el  interior  de  la  celda  estarán  totalmente 
limpios y libres de finos, totalmente homogéneos, duros, durables y capaces de mantener su 
forma a largo plazo. Además, debe permitir un buen desarrollo de las plantas y del biofilm. 

 

En último  término,  se acometerán  los  trabajos de plantación de especies vegetales 
sobre  el  lecho  de  gravas  del  interior  de  las  celdas.  La  especie  a  implantar  será  el  carrizo 
(Phragmites australis). La densidad de plantación propuesta es de 6 ud/m2. Se recurrirá a la 
multiplicación vegetativa a partir de  los rizomas, consistente en el troceado de  los mismos 
en fragmentos de unos 5 cm de longitud, los cuales se plantarán sobre el sustrato según la 
densidad expuesta. 

 
Sistemas de reparto y recogida de caudales 

 
A  continuación  del  tanque  Imhoff  (tratamiento  primario)  se  construirá  una  arqueta  de 

distribución o  reparto  la cual distribuirá  las aguas que emanen del  tanque a  las diferentes 
celdas que conforman el humedal (tratamiento secundario).  
 

El  reparto  de  las  aguas  en  la  entrada  de  los  humedales  se  realizará mediante  canales 
abiertos construidos en chapa metálica galvanizada que actuarán como vertederos. Se situa‐
rán en  la  zona de  la entrada de cada celda y dispuestos en perpendicular al  sentido de  la 
corriente. La entrada de agua en las celdas se producirá por desbordamiento del canal, ga‐
rantizando el reparto equitativo del caudal de entrada por todo el ancho de la celda. 

 
El sistema de recogida y extracción de aguas del interior de las celdas se realizará median‐

te una tubería de drenaje y una arqueta de salida. 
 
La tubería de drenaje será PEAD PE‐100, Ø 110 mm, con una longitud igual a la anchura 

de la celda. Estará perforada en todo su perímetro y permitirá el paso del agua, pero no del 
árido. 

 
La tubería de drenaje se conectará a un tubo el cual atravesará el talud de la celda para 

conducir las aguas hasta la arqueta de salida.  
 
Las aguas depuradas que salgan de las arquetas de recogida de las celdas se conducirán 

mediante una conducción de PVC Ø 110 mm hasta una conducción principal,  construida en 
PVC corrugado de doble pared, Ø 200 mm que evacuará las aguas hasta el punto de vertido. 
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El vertido a cauce se producirá a través de una conducción construida en PVC corrugado 
de doble pared, Ø 200 mm. El agua, en lámina libre, circulará por el interior de la acequia de 
tierra,  la cual habrá sido limpiada y cajeada previamente, hasta conectar con el barranco o 
cauce natural la cual discurrirá enterrada por el interior de la acequia de tierra natural que 
conecta el barranco donde verterán las aguas depuradas. 
 
Acometida y red de agua potable 

 
Se proyecta la instalación de un punto de agua para tareas de limpieza y mantenimiento 

de las instalaciones. El agua se traerá de la red de agua potable de la urbanización, desde el 
punto más próximo. En el apartado de los planos se detalla el punto de toma de la red prin‐
cipal y la línea topográfica por la que circulará la conducción hasta la futura depuradora. 

 
 

4. POSIBILIDAD DE AFECCIÓN AMBIENTAL 
 

Residuos previstos: 
 
Durante  la  fase de ejecución se producirán  los residuos procedentes de  la construcción de 
los  elementos  que  conforman  el  Pretratamiento,  el  tratamiento  primario  y  el  secundario.  
Los residuos, principalmente inertes, que se generen durante la fase de construcción de las 
obras  se llevarán a planta de tratamiento y vertedero autorizado respectivamente.  
 
Tipo de residuo:  
 

CÓDIGO   MATERIAL  Tn Densidad (t/m3)  m3 

17 01 01   Hormigón  2,5 2,5 1 

17 02 01   Madera  1 0,6 1,67 

17 02 03   Plástico  1 0,9 1,11 

17 04 07   Metales mezclados 1 7,85 0,127 

20 01 01   Papel y Cartón  1 0,77 1,30 

   Residuos potencialmente peligrosos 1 1 1 

 
 

Contaminación prevista: 
 
  Por el tipo de trabajos a desarrollar no se considera la posibilidad de generación de con‐
taminación  durante  la  fase  de  ejecución  de  las  obras.  Se  prestará  especial  atención  en  el 
manejo de los materiales para evitar posibles vertidos y lixiviados, además de una correcta 
labor de mantenimiento de la maquinaria de obra. 
 
Otros efectos posibles:  
 
Ninguno. 
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5. USOS DEL SUELO 
 

El  planeamiento  urbanístico  vigente  del  municipio  de  Navarrés  viene  regulado  por  las 
Normas Subsidiarias, según las cuales la zona en la que se proyecta ubicar las instalaciones 
se clasifica como SUELO NO URBANIZABLE DE USO COMÚN. 

 

6. UNIDADES AMBIENTALES AFECTADAS 
 

Unidad ambiental: 
 
  La zona de actuación conocida como Playamonte se corresponde con un espacio agrofo‐
restal el cual ha sido objeto de urbanización a partir del desarrollo de viviendas diseminadas. 
 

  La zona forestal, situada en  la zona sureste del paraje coincide con un paisaje típico del 
monte mediterráneo en el que domina el pino carrasco (Pinus halepensis) en estado de lati‐
zal‐fustal. Como estrato arbustivo le acompaña un elenco de especies tales como el lentisco 
(Pistacia  lentiscus),  el  romero  (Rosmarinus officinalis),  el  aladierno  (Ramnus alaternus),  las 
jaras (cistus sp.) y las aliagas (genista sp.), entre otros. 
 
  El paisaje agrícola está dominado por un mosaico de pequeños bancales dedicados, bási‐
camente,  al  cultivo  de  frutales  (cítricos,  caqui,  almendro,  olivo,  etc.)  y  hortícolas  (tomate, 
pimiento, etc.). Cabe destacar que el grado de abandono de los terrenos de cultivo es consi‐
derable, motivado por  la  crisis del  sector  y por  la dificultad en  la  gestión de porciones de 
terreno tan segmentadas (minifundio). 
 
  Los asentamientos poblacionales se desarrollan tanto en la zona forestal como en la agrí‐
cola. La  reparcelación de  tierras con uso urbanístico se ha desarrollado en  forma de anillo 
alrededor de un eje central ocupado por el lago de Playamonte. 
 
  Los terrenos propuestos para la futura ubicación de la depuradora coinciden con antiguos 
campos de cultivo, actualmente en estado de abandono e improductivo. Las áreas forestales 
más  cercanas  se  encuentran  a  una  distancia  superior  a  los  1000 metros,  de  forma que  la 
afección en materia de paisaje, principalmente, es nula. 
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7. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO DE UBICACIÓN 
 

EFECTOS  
AMBIENTALES 
PREVISIBLES 

ESTIMACIÓN DEL EFECTO  VALORACIÓN 
DEL  

IMPACTO Naturaleza 
Probabilidad 

de  
ocurrencia

Temporalidad  Intensidad 
Localización 

de la  
alteración 

Incremento de 
niveles  
sonoros 

Negativa  Muy Baja  Temporal  Mínima 

Parcelas 
afectadas 
por la ac‐

tuación y su 
entorno (d 
= 500 m) 

COMPATIBLE 

Alteración de 
la composición 
atmosférica 

Negativa  Muy Baja  Temporal  Mínima 

Parcelas 
afectadas 
por la ac‐

tuación y su 
entorno (d 
= 500 m) 

COMPATIBLE 

Alteración de 
la calidad del 
agua residual 

Positiva  Muy Alta  Permanente  Notable  Paraje de 
Playamonte  COMPATIBLE 

Alteración del 
paisaje  Positiva  Muy Baja  Permanente  Notable 

Parcelas 
afectadas 
por la ac‐

tuación y su 
entorno (d 
= 500 m) 

COMPATIBLE 

Consumo de 
recursos y de 
mano de obra 

Positiva  Media  Temporal  Mínima 

Municipio 
de Nava‐
rrés y en‐
torno 

COMPATIBLE 

Contaminación 
suelos y aguas 
por vertidos 
de aceites 

Negativa  Muy Baja  Temporal  Mínima 

Parcelas 
afectadas 
por la ac‐

tuación y su 
entorno (d 
= 500 m) 

COMPATIBLE 

 

 

Impacto ambiental global estimado: 
 
  A la vista de la descripción y análisis de los efectos medioambientalmente previsibles des‐
critos en éste apartado, las actuaciones propuestas en el proyecto “construcción del sistema 
de depuración natural en la partida de Playamonte, término municipal de Navarrés (Valen‐
cia)”,  son viables medioambientalmente y compatibles con  la preservación de  los  recursos 
naturales y paisajísticos de la zona. 
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8. ACEPTACIÓN SOCIAL 
 

  El grado de aceptación del proyecto por parte de los habitantes de la zona de Playamonte 
y la propia población del municipio de Navarrés es POSITIVO, en la medida que hay un sen‐
timiento de responsabilidad social en la necesidad de preservar el medio ambiente y en eli‐
minar el vertido de aguas residuales al cauce público sin depurar. 
 
  El hecho de desarrollar un sistema de depuración extensivo, basado en la fitodepuración 
ha despertado curiosidad y un sentimiento colectivo en favor del medio ambiente y su con‐
servación. Se desprende la idea de que se han tenido en cuenta a la hora del diseño del pro‐
yecto, factores ambientales, paisajísticos y, también, económicos. 
 
  
 

9. MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS 
 

Calidad acústica: 

 Para evitar el impacto acústico, la maquinaria debe funcionar sólo en los momentos en los 
que esté realizando alguna operación u obra, apagando el motor cuando esté parada. 

 Se restringirán los trabajos a las horas diurnas.  

 Se realizará la puesta a punto de motores y maquinaria a fin de evitar ruidos innecesarios 
por mal funcionamiento de alguno de los componentes, roces entre piezas mal engrasadas, 
etc. Su uso por parte de los operarios encargados de su manejo también deberá ser el ade‐
cuado, por lo que se ofrecerán recomendaciones y normas al respecto. 

 A pesar de que el  impacto acústico no será significativo, como consecuencia de los movi‐
mientos de tierras o del transporte de materiales, se considera necesario adoptar una serie 
de medidas protectoras o correctoras de  los niveles sonoros generados por  las actividades 
mencionadas ya que se desarrollan a distancias inferiores a 500 m del suelo urbanizado. 

 La maquinaria de obra y vehículos empleados en el transporte de materiales deberán estar 
homologados en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

 El  Contratista  facilitará  las  comprobaciones oportunas  requeridas  en  cualquier momento 
por el Director de obra o de los representantes acreditados de los órganos de inspección de 
la Administración competente. 

 Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de las obras la docu‐
mentación acreditativa de que  la maquinaria y vehículos a emplear cumplen con  la  legisla‐
ción aplicable para cada una de ellas: certificados de homologación expedidos por la Admi‐
nistración del Estado Español o por las Administraciones de otros Estados de la CEE. 
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 Esta documentación deberá estar actualizada al día del  inicio de  las obras y mantener su 
vigencia durante todo el período de desarrollo de las mismas. 

 La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que 
es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 

Calidad del aire:  

 El  funcionamiento  de  los motores  de  los  vehículos  deberá  estar  siempre  en  las mejores 
condiciones  técnicas posibles para evitar  la emisión  innecesaria de  contaminantes propios 
de  la combustión como CO, CO2, NOx, SOx e Hidrocarburos, cuyas concentraciones deben 
estar por debajo de las normas de recomendaciones. 

 Para evitar la emisión de polvo a la atmósfera que perjudiquen, por un lado, la calidad del 
aire y, por otro, la calidad de las aguas, se deberán efectuar riegos en las zonas de obra don‐
de se esté llevando a cabo los movimientos de tierra. 

 Los  depósitos  temporales  de  áridos  y  otros materiales  productores  de  polvo  se  tratarán 
adecuadamente mediante su cubrición o riego periódico para evitar la posibilidad de trans‐
porte por el agua de lluvia o viento.   

 Se limitará la velocidad de la maquinaria y vehículos por los accesos y caminos de obra a 25 
km/h. 

 Se comprobará que todas y cada una de las máquinas y vehículos utilizados en la obra ha‐
yan  superado  favorablemente  las  inspecciones  técnicas de vehículos  (ITV) que  les  sean de 
aplicación y dentro de los plazos legales establecidos. 

 

Calidad del agua:  

 Por otra parte, la gestión de determinados residuos tóxicos y peligrosos generados durante 
la obra, está referida en esencia a los residuos formados por aceites usados cuya regulación, 
dentro del marco  general  de  la  Ley  10/1998,  básica  de  residuos  tóxicos  y  peligrosos,  está 
contenida  en  la  Orden  de  28  de  febrero  de  1989  y  sus  posteriores modificaciones  por  el 
apartado 16.2 y Anexo II de la Orden 13 de junio de 1990, por la que se regula dicha gestión. 

 Por tanto, en base a la normativa anterior queda prohibido verter cualquier tipo de aceite 
en la zona así como su almacenamiento. 

 El material inerte sobrante se llevará a un vertedero controlado de residuos sólidos inertes 
siempre que no pueda reutilizarse. 

 Antes de iniciar el transporte de material a vertedero, se deberán retirar los sobrantes que 
quedan después del cargue de los vehículos sobre las estructuras laterales y no colocar ma‐
teriales que superen el nivel del platón, además de fijar la carpa para que quede ajustada y 
evitar el escape de material a la vía o al aire. 

 En las labores de mantenimiento de la maquinaria de obra, se deberá realizar una correcta 
separación en origen de los residuos generados (aceites, lubricantes, etc.), almacenamiento 
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y entrega a un gestor de  residuos peligrosos autorizado.  Las  labores de mantenimiento se 
deberán realizar en talleres de los municipios próximos a la zona de obras. 

 Se diseñarán los correspondientes elementos para evitar sucesos contaminantes en el área 
destinada a instalaciones auxiliares (sistemas de drenaje superficial, balsas de decantación, 
plataformas impermeabilizadas). 

 Para las zonas destinadas a albergar personal de la obra, se diseñarán fosas sépticas para la 
recogida de las aguas sanitarias, que eviten la contaminación de acuíferos y cursos superfi‐
ciales. 

 

Protección de los suelos: 

 Se recuperará la capa superior del suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente 
afectada por la obra para su posterior utilización 

 Las instalaciones auxiliares de obra, se situarán en las zonas donde los suelos y la vegeta‐
ción no tengan especial valor de conservación.  

 

Protección de la fauna: 

 Las especies de fauna que anidan o habitan en la zona deben ser protegidas y verse míni‐
mamente afectadas por las obras. Se prevén una serie de medidas preventivas para que los 
efectos de las obras sobre la fauna sean mínimos: 

 Previamente a las obras, se debe hacer un recorrido por la zona de actuación para detectar 
nidos, madrigueras, posaderos, etc. 

 Que las obras tanto de desbroce como de movimiento de tierras no se realicen durante los 
meses de nidificación y cría de las especies, es decir, entre marzo y julio. 

 Durante la fase de explotación, las tareas relacionadas con el mantenimiento de los hume‐
dales deben ejecutarse fuera del periodo de cría de las especies de fauna.  

 
 
Medidas correctoras contra el polvo y el barro en el movimiento de tierras. 
 

Se trata de medidas de carácter preventivo.  
 
Para evitar  el  polvo durante  los  trabajos de movimiento de  tierras,  incluidos  la  carga  y 

descarga, se realizará un riego de las superficies de los caminos de tierra que dan acceso a la 
zona de actuación y en las zonas de carga y descarga. Para esta operación se utilizará un ca‐
mión cisterna. 

 
El transporte es una fuente de polvo fugitivo, que se produce por la circulación de los ca‐

miones  a  través  de  las  vías.  Los  propios  neumáticos  transportan  pequeñas  cantidades  de 
barro que se van depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegra ge‐
nerando polvo con el movimiento del aire. 
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El método de control que se utilizará será el riego periódico de las pistas con aguas. Asi‐

mismo, se cubrirá la caja de los camiones con carpas o redes durante su transporte para evi‐
tar emisiones de polvo o caída de materiales resultantes de las podas y limpiezas. 

Se evitará la fuga de material desde el fondo del camión durante su transporte mediante 
el cerramiento eficaz de la caja. 

 
En lo referente al barro, además de ser una fuente potencial de polvo, con la salida de los 

camiones de la obra a la red viaria, se produce un ensuciamiento de ésta. Las medidas que 
se llevarán a cabo serán construir un tramo de limpieza colocando perfiles metálicos, de tal 
manera que mediante el  riego con una manguera se  laven  los  fondos y neumáticos de  los 
vehículos. 

La ejecución de  la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya 
que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 
 
Gestión de aceites usados: 
 
Queda prohibido: 
• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 
cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 
residuales. 
• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 
 
El productor de aceites usados deberá: 
•  Almacenar  los  aceites  que  provengan  de  sus  instalaciones  en  condiciones  satisfactorias, 
evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos. 
• Disponer las instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su re‐
cogida y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha recogida. 
• Entregar  los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con la 
debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
 
 
Mano de obra local: 
 
  Es  recomendable  la absorción de mano de obra de  la población residente para  la cons‐
trucción de las obras. 
 
Recuperación de la zona de instalaciones provisionales de obra: 
 

Las instalaciones auxiliares tienen un carácter provisional, por lo que una vez finalizadas 
las  obras  se  procederá  a  su  desmantelamiento  procediendo  a  la  recuperación  de  la  zona 
afectada.Todas las instalaciones deberán limpiarse de restos de obra. 
Se ubicarán en zonas donde no exista vegetación arbórea o arbustiva, en áreas no permea‐
bles, estables y llanas. 
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  Para el caso del viario de obra, se emplearán caminos existentes que deberán estar con‐
venientemente señalizados para el acceso al frente del trabajo. 
Estas medidas serán ejecutadas por el Contratista sin sobre costo alguno para la obra. 
 
Ajuste del calendario de obras en función de otras actuaciones y eventos: 
 
  El calendario de obras se ajustará a las actuaciones y eventos que se produzcan en el en‐
torno de las obras con objeto de no interferir el desarrollo de los mismos. 
 

 

 

10. CONCLUSIONES 
 

 
  En lo referente a la tramitación ambiental del presente proyecto objeto de este anejo, se 
considera  que no está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental, dado que la tipología de la 
actuación considerada no está incluida en ninguno de los anexos de la legislación medioam‐
biental anteriormente mencionada, estando exento  también a Estimación de  Impacto Am‐
biental. 
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ANEJO Nº 12. FICHA URBANÍSTICA 
 

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL EN LA PARTIDA DE 
PLAYAMONTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARRÉS (VALENCIA). 
 
PROMOTOR: ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D’AIGÜES (EPSAR) 
 
SITUACIÓN: TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARRÉS. PARTIDA DE “PLAYAMONTE” 
 
INGENIERO REDACTOR: VICENT BOHIGUES PÉREZ, JAVIER BIXQUERT ARIÑO 
 
 
REF. CATASTRAL:  

Término 
municipal 

Paraje o 
partida 

Polígono Parcela Ref. Catastral Uso Superficie 
Tipo de 

ocupación 

NAVARRÉS PLAYAMONTE 

11 311 46181A011003110000IB 
Agrícola 

improductivo 
1.531 m2 EDAR 

11 312 46181A011003120000IY 
Agrícola 

improductivo 
1.359 m2 EDAR 

11 9014 46181A011090140000IA 

Agrario. 
Vía de comu-
nicación con 

dominio 
público 

4.953 m2 
Punto de 
vertido 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: NNSS. DE NAVARRÉS 
SUELO: SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 
TIPO DE EDIFICACIÓN: AISLADA 
 

CONCEPTO NORMATIVA PROYECTO 

Uso Depuradora Depuradora 

Superficie parcela mínima (m
2
) -  2.890 m

2
 

Retranqueos a camino (ml) 4 ml 83,51 ml 

Retranqueos a lindero (ml) 3 ml 3 ml 

Ocupación 2 % 
2 

41,52 % 

Altura 6 m ≤ 1 m 
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ANEJO Nº 14. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una 

de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4: Presupuesto.  

 

 Se han utilizado los precios de las Tarifas Tragsa 2007 y del Instituto Valenciano de la Edificación 

2008 (IVE). Aquellos precios que no aparecían como tales en dichas tarifas se han creado tomando como 

base los precios elementales de éstas para crear los precios descompuestos. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES 

A continuación se relacionan todos los materiales empleados con sus respectivos precios.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

A continuación se relacionan todas las categorías profesionales incluidas en esta actuación con 

sus respectivos precios.  

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

A continuación se relacionan todas las máquinas e implementos empleados en esta actuación 

con sus respectivos precios.  

 

5.- PRECIOS AUXILIARES 

En este apartado se justifican los precios descompuestos que se utilizan a su vez para componer 

algunos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, incluido en el Documento 4 – Presupuesto. 

 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de 

obra y maquinaria necesarios en cada caso, y se suman. 

 

6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, incluido 

en el Documento 4 – Presupuesto. 

 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de 

obra y maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 
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                                                                     PRECIOS UNITARIOS. MATERIALES 

 
 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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CTPE631       UD   COLLARIN TOMA PEAD 63 A 1"                                       15,00 
CANAL.01      m    Canal de lámina en acero galvanizado                             8,00 
CTPE631       UD   COLLARIN TOMA PEAD 63 A 1"                                       15,00 
ECL9032X32    ud   Curva IS 120 latón a 90 32x32                                    8,60 
ECONT020UB  u    Contador AF DN 20 mm.y Qn= 2.5 m3/h de CHU Clase B               35,00 
ECREP3232L   ud   Carrete reparación latón 101 32x32 L                             9,66 
EEMRM32X1   ud   Enlace mixto rosca macho 32 x 1"                                 4,25 
EMTFAC3030  ud   Marco y tapa de fundición agua 30 x 30 cm, B125                  18,46 
ETPEA03216    m    Tubería PE de alta densidad de 32 mm y 16 kg/cm2 PE 100          0,90 
EVRFDRH1      ud   Válvula de registro FD rosca hembra 1"                           41,12 
IMHOFF01      u    Tanque Imhoff prefabricado de 55 m3                              15.255,00 
MCQ0247       m    Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm     1,50 
MEQ0519       Ud   38. Programador eléctrico para 4 estaciones de riego.            75,00 
MFQ0244       m    17. Tubería de PVC serie C, gran evacuación, 110 mm              4,40 
MFQ0331       Ud   23. Llave boca de riego racor loco de 3/4"                       5,88 
MFQ0334       Ud   24. Boca de riego de acople rápido de bronce de 3/4 pulgada, con 14,42 
MFQ0350       m    24. Tubería para riego de polietileno baja densidad, 10 atm, D=3 1,23 
MFQ0463       kg   32. Adhesivo PVC                                                 16,25 
MGQ0002       m3   11. Agua                                                         0,70 
MHQ0144       m2   21. Malla alambre electrosoldada galvanizada  de 50x50x3 mm h=1, 6,30 
MHQ0158       m    21. Poste acero galvanizado en caliente D=42                     6,61 
MHQ0159       m    21. Poste de acero galvanizado en caliente D=48                  7,39 
MJQ0022       Ud   13. Gotero sobre linea autocompensante 2 - 4 l/h.                0,20 
MJQ0034       m    13. Tubería de polietileno para riego localizado, d=16 mm        0,27 
MJQ0099       m    17. Planta para seto tamaño pequeño (0-100 cm)                   3,00 
P01001        m³   Agua (p.o.)                                                      0,50 
P01006        t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,65 
P01033        m³   Madera (p.o.)                                                    182,77 
P01038        ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   19,17 
P01041        l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,80 
P01042        l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,53 
P01043        m    Puntal de madera para encofrados (p.o.)                          2,68 
P01044        kg   Puntas (p.o.)                                                    2,25 
P01045        kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 
P01048        kg   Acero B500 SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                 0,84 
P01054        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,66 
P01083        ud   Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                               0,77 
P01087        ud   Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.)                   1,82 
P02009        m³   Grava (en cantera)                                               10,75 
P02022        t    Grava AG-20/32 (en cantera)                                      8,38 
P03004        m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta    65,84 
P03006        m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,03 
P03007        m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/40, árido 40 mm, planta    69,09 
P03010        m³   Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 81,16 
P05009        m²   Geotextil fibra corta, gramajes 236 a 350 g/m² (p.o.)            1,46 
P05010        m²   Geotextil fibra corta, gramajes 351 a 500 g/m² (p.o.)            1,91 
P05014        m²   Lámina de EPDM espesor 1,5 mm (p.o.)                             7,04 
P16019        m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       6,18 
P17001        m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² (p.o.) 7,86 
P17006        m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) 13,30 
P17007        m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 20,12 
P18001        m    Tubo de PVC liso de drenaje ø 90 mm (p.o.)                       1,63 
P19002        m    Tubo de PEAD 100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         0,82 
P19008        m    Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         2,67 
P19018        m    Tubo de PEAD 100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        6,94 
P29010        kg   Explosivos (p.o.)                                                4,44 
P29011        m    Mecha (p.o.)                                                     0,29 
P29012        ud   Detonador (p.o.)                                                 1,19 
PBAA.1a       m3   Agua                                                             1,11 
PBAC.2aa      t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         82,42 
PBRA.1abb     t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 
PFFC.2b       u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7                                  0,14 
PLBL.01       ud   Planta acuática (enea, carrizo, etc.)                            0,50 
PUCA.8a       u    Tapa marco fundición reforzada                                   26,75 
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PULV.1a       m2   Tela metálica 50/14 enrejados                                    1,97 
PULV.2ac      u    Poste cercado senc ø40 alt2.00                                   8,30 
PULV.2bc      u    Poste cercado extr ø40 alt2.00                                   21,22 
PULV.2cc      u    Poste cercado esq ø40 alt2.00                                    30,21 
PULV.3a       u    Tornillo tensor cercado reja                                     0,28 
PURV.125      u    Válvula de bola plástico encolada 125 mm                         327,00 
PURV.4eb      u    Válvula de bola metálica 1 1/4" PN-40                            35,30 
PURV11bh      u    Contador tipo Woltman 3" mm                                      634,98 
PURW.4a       u    Pequeño material inst. hidrául. p/riego                          1,88 
U017021B      u    Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con                320,00 
U017023B      u    Ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.              37,50 
UFA0078       m²   Rejilla metál. electr. con pletinas de 30x30mm, incl. pp de marc 65,08 
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 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

O01004        h    Oficial 1ª                                                       16,12 
O01005        h    Oficial 2ª                                                       15,76 
O01008        h    Peón especializado régimen general                               14,55 
O01009        h    Peón régimen general                                             13,86 
O01017        h    Cuadrilla A                                                      40,05 
O01018        h    Cuadrilla B                                                      30,67 
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I02029v       kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,16 
M01002        h    Camión 101/130 CV                                                38,43 
M01003        h    Camión 131/160 CV                                                41,59 
M01005        h    Camión 191/240 CV                                                49,18 
M01020        h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  40,55 
M01044        h    Tractor ruedas 71/100 CV                                         37,02 
M01049        h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  72,42 
M01053        h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57,44 
M01054        h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 
M01055        h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          38,26 
M01058        h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,14 
M01059        h    Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV                      85,33 
M01061        h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      49,31 
M01077        h    Motoniveladora  131/160 CV                                       76,89 
M01083        h    Compactador vibro 101/130 CV                                     46,89 
M01084        h    Compactador vibro 131/160 CV                                     49,63 
M01091        h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          42,22 
M02007        h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 
M02011        h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             136,56 
M02015        h    Hormigonera fija 250 l                                           17,53 
M02018        h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               20,11 
M02019        h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 
M03008        h    Desbrozadora de martillo, sin mano de obra                       7,22 
M04005        h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              12,08 
M04023        h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   20,53 
M05010        h    Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                          3,35 
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PBPM.1da      m3   Mto cto M-5 man                                                   
 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y are-  
 na de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.  
O01008        2,800 h    Peón especializado régimen general                               14,55 40,74 
PBAC.2aa      0,247 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         82,42 20,36 
PBRA.1abb     1,755 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 17,15 
PBAA.1a       0,256 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 3 km                              
 Construcción de cama de tuberías con arena, con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor  
 Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.  
P02001        1,200 m³   Arena (en cantera)                                               15,92 19,10 
I02027        1,200 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80 2,16 
M01055        0,067 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          38,26 2,56 
O01009        0,067 h    Peón régimen general                                             13,86 0,93 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           24,80 0,62 
I02026        1,200 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,47 0,56 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,93 
 Maquinaria ..........................................................................  3,11 
 Otros ...................................................................................  21,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01008        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de préstamos o de las  
 propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.  
O01009        0,100 h    Peón régimen general                                             13,86 1,39 
M01049        0,020 h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  72,42 1,45 
I02027        1,000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80 1,80 
M01058        0,040 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,14 2,93 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,60 0,19 
I02026        1,000 m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                          0,47 0,47 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,39 
 Maquinaria ..........................................................................  4,84 
 Otros ...................................................................................  2,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
A06019        m    Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada    
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por  
 encolado, 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 se-  
 leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-  
 dades del proyecto.  
P16019        1,000 m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       6,18 6,18 
O01017        0,030 h    Cuadrilla A                                                      40,05 1,20 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,40 0,19 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,20 
 Materiales ...........................................................................  6,18 
 Otros ...................................................................................  0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A07001        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
P17001        1,000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² 7,86 7,86 
O01017        0,040 h    Cuadrilla A                                                      40,05 1,60 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           9,50 0,24 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,60 
 Materiales ...........................................................................  7,86 
 Otros ...................................................................................  0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
P17006        1,000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² 13,30 13,30 
 (p.o.)  
O01017        0,062 h    Cuadrilla A                                                      40,05 2,48 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           15,80 0,40 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,48 
 Materiales ...........................................................................  13,30 
 Otros ...................................................................................  0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
A07007        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,  colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
P17007        1,000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² 20,12 20,12 
O01017        0,095 h    Cuadrilla A                                                      40,05 3,80 
M01020        0,090 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  40,55 3,65 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           27,60 0,69 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,80 
 Maquinaria ..........................................................................  3,65 
 Materiales ...........................................................................  20,12 
 Otros ...................................................................................  0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A08002        m    Tubería PEAD 100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P19002        1,000 m    Tubo de PEAD 100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         0,82 0,82 
O01017        0,005 h    Cuadrilla A                                                      40,05 0,20 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,00 0,03 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,20 
 Materiales ...........................................................................  0,82 
 Otros ...................................................................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
A08008        m    Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                      
 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui-  
 to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P19008        1,000 m    Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                         2,67 2,67 
O01017        0,006 h    Cuadrilla A                                                      40,05 0,24 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,90 0,07 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,24 
 Materiales ...........................................................................  2,67 
 Otros ...................................................................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A08018        m    Tubería PEAD 100, ø 125 mm, 0,6 MPa, colocada                     
 Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y  0,6 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.  
P19018        1,000 m    Tubo de PEAD 100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.)                        6,94 6,94 
O01017        0,015 h    Cuadrilla A                                                      40,05 0,60 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,50 0,19 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,60 
 Materiales ...........................................................................  6,94 
 Otros ...................................................................................  0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ACOM1         Ud.  Acometida 1" sobre tubería de PE 63 mm                            
 Acometida definitiva de 32 mm de PE PN-16 sobre tubería a canalizar, incluyendo collarín, piezas de enlace, jun-  
 tas, tornillería, marco y tapa de fundición, transporte y colocación, sin incluir obra civil.  
O01004        1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 16,12 
O01008        3,000 h    Peón especializado régimen general                               14,55 43,65 
ETPEA03216    3,000 m    Tubería PE de alta densidad de 32 mm y 16 kg/cm2 PE 100          0,90 2,70 
EEMRM32X1   3,000 ud   Enlace mixto rosca macho 32 x 1"                                 4,25 12,75 
CTPE631       1,000 UD   COLLARIN TOMA PEAD 63 A 1"                                       15,00 15,00 
EVRFDRH1      1,000 ud   Válvula de registro FD rosca hembra 1"                           41,12 41,12 
ECL9032X32    2,000 ud   Curva IS 120 latón a 90 32x32                                    8,60 17,20 
ECREP3232L   1,000 ud   Carrete reparación latón 101 32x32 L                             9,66 9,66 
EMTFAC3030  1,000 ud   Marco y tapa de fundición agua 30 x 30 cm, B125                  18,46 18,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                176,70 3,53 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           180,20 4,51 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  59,77 
 Materiales ...........................................................................  116,89 
 Otros ...................................................................................  8,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  184,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
ARQUETA.01    u    Arqueta de desbaste                                               
 Arqueta de desbaste en sistemas de depuración, de dimensiones interiores 150x50x80 cm, realizada sobre hormi-  
 gón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado. Construida  
 con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500  
 SD ancladas a la solera. Incluye relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte  
 del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
O01004        6,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 96,72 
O01009        6,000 h    Peón régimen general                                             13,86 83,16 
I14008        0,190 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 17,94 
I14010        0,190 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km                  100,38 19,07 
I16003        6,700 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 72,09 
I14015        1,300 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 136,68 
I15003        53,000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 78,44 
M01054        0,400 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 14,13 
M01003        0,400 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 16,64 
M02007        0,400 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,07 
M02019        0,400 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           538,40 13,46 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  299,32 
 Maquinaria ..........................................................................  37,68 
 Materiales ...........................................................................  178,46 
 Otros ...................................................................................  36,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  551,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ARQUETA.02    u    Arqueta desarenador                                               
 Arqueta desarenador para eliminación por decantación de arenas contenidas en aguas residuales en sistemas de  
 alcantarillado unitario. Construida sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido so-  
 bre terreno limpio y compactado, ejecutada con pendiente 1%,  realizada con muro de hormigón armado de 20 cm  
 de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500 S ancladas a la solera.  Incluye relleno y  
 compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
O01004        6,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 96,72 
O01009        6,000 h    Peón régimen general                                             13,86 83,16 
I14008        0,130 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 12,27 
I16003        5,640 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 60,69 
I14015        0,710 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 74,65 
I15003        28,500 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 42,18 
M01054        0,400 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 14,13 
M01003        0,400 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 16,64 
M02007        0,400 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,07 
M02019        0,400 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           404,00 10,10 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  260,58 
 Maquinaria ..........................................................................  35,99 
 Materiales ...........................................................................  93,48 
 Otros ...................................................................................  24,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  414,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ARQUETA.03    u    Arqueta de reparto entrada humedales                              
 Arqueta de reparto para división de caudal en sistemas de depuración natural de dimensiones interiores  
 100x80x70 cm, realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre te-  
 rreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de acero B 500 SD ancladas a la solera,cerrada con tapa a base de rejilla metá-  
 lica tipo Tramex, incluso argollas para su levantamiento y piezas especiales. Incluye relleno y compactado del  
 mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior  
 y exterior, ejecutada completamente.   
O01004        6,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 96,72 
O01009        6,000 h    Peón régimen general                                             13,86 83,16 
I14008        0,170 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 16,05 
I16003        6,480 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 69,72 
I14015        0,950 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 99,88 
I15003        40,000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 59,20 
UFA0078       0,800 m²   Rejilla metál. electr. con pletinas de 30x30mm, incl. pp de marc 65,08 52,06 
M01054        0,400 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 14,13 
M01003        0,400 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 16,64 
M02007        0,400 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,07 
M02019        0,400 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           511,10 12,78 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  279,52 
 Maquinaria ..........................................................................  36,55 
 Materiales ...........................................................................  176,89 
 Otros ...................................................................................  30,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  523,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ARQUETA.04    u    Arqueta de válvula de corte                                       
 Arqueta de alojamiento de válvulas de reparto y corte de caudal de entrada en las celdas de los humedales, de di-  
 mensiones interiores 100x100x70 cm, realizada sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espe-  
 sor, extendido sobre terreno limpio y compactado,  realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor;  
 hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de acero B 500 S ancladas a la solera, cerrada con tapa a base  
 de rejilla metálica tipo Tramex, incluso argollas para su levantamiento y piezas especiales. Incluye relleno y com-  
 pactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desenco-  
 frado interior y exterior, ejecutada completamente.   
O01004        6,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 96,72 
O01009        6,000 h    Peón régimen general                                             13,86 83,16 
I14008        0,200 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 18,88 
I16003        7,840 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 84,36 
I14015        1,060 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 111,45 
I15003        42,400 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 62,75 
UFA0078       1,000 m²   Rejilla metál. electr. con pletinas de 30x30mm, incl. pp de marc 65,08 65,08 
M01054        0,400 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 14,13 
M01003        0,400 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 16,64 
M02007        0,400 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,07 
M02019        0,400 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           556,70 13,92 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  295,35 
 Maquinaria ..........................................................................  36,83 
 Materiales ...........................................................................  203,46 
 Otros ...................................................................................  34,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  570,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ARQUETA.05    u    Arqueta salida humedales                                          
 Arqueta para evacuación de las aguas del interior de las celdas del humedal de 75 x 120 x 92 cm. de dimensión  
 interior, construida sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno lim-  
 pio y compactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb  
 según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30  
 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y pie-  
 zas de sujeción y agarre. Incluye relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte  
 del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
O01004        7,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 112,84 
O01009        7,000 h    Peón régimen general                                             13,86 97,02 
I14008        0,180 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 17,00 
I16003        10,850 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 116,75 
I14015        1,240 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 130,37 
I15003        49,600 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 73,41 
UFA0078       0,840 m²   Rejilla metál. electr. con pletinas de 30x30mm, incl. pp de marc 65,08 54,67 
M01054        0,400 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 14,13 
M01003        0,400 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 16,64 
M02007        0,400 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,07 
M02019        0,400 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           636,40 15,91 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  358,48 
 Maquinaria ..........................................................................  37,15 
 Materiales ...........................................................................  219,59 
 Otros ...................................................................................  37,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  652,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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ARQUETA.06    u    Arquetas toma de muestras                                         
 Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 50x70x100 cm. de dimensión interior, realizada sobre  hormigón de  
 limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro  
 de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S,  
 dotada de tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta  
 para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Inclu-  
 ye relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, en-  
 cofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
O01004        6,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 96,72 
O01009        6,000 h    Peón régimen general                                             13,86 83,16 
I16003        7,200 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 77,47 
I14008        0,100 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 9,44 
I14015        0,960 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 100,93 
I15003        40,000 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 59,20 
UFA0078       0,350 m²   Rejilla metál. electr. con pletinas de 30x30mm, incl. pp de marc 65,08 22,78 
M01054        0,400 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 14,13 
M01003        0,400 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 16,64 
M02007        0,400 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,07 
M02019        0,400 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           484,00 12,10 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  284,61 
 Maquinaria ..........................................................................  36,43 
 Materiales ...........................................................................  149,73 
 Otros ...................................................................................  25,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  496,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
ARQUETA.07    u    Arqueta control de caudal                                         
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 100x75 cm y altura 132 cm,  realizada sobre  hormigón de limpieza  
 HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormi-  
 gón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada  
 de tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el  
 paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.  Incluye relle-  
 no y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y  
 desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
O01004        8,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 128,96 
O01009        8,000 h    Peón régimen general                                             13,86 110,88 
I14008        0,160 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 15,11 
I16003        12,540 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 134,93 
I14015        1,580 m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km               105,14 166,12 
I15003        63,200 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 93,54 
UFA0078       0,700 m²   Rejilla metál. electr. con pletinas de 30x30mm, incl. pp de marc 65,08 45,56 
M01054        0,500 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 17,66 
M01003        0,500 h    Camión 131/160 CV                                                41,59 20,80 
M02007        0,500 h    Bandeja vibrante manual                                          5,18 2,59 
M02019        0,500 h    Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra             3,64 1,82 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           738,00 18,45 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  416,70 
 Maquinaria ..........................................................................  46,37 
 Materiales ...........................................................................  253,37 
 Otros ...................................................................................  39,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  756,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 7  

BLOQUE01      m²   Muro de bloque prefabricado de hormigón 20x20x40                  
 M2 Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfoscado con morte-  
 ro de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de cimentación (0,40x0,40 m), totalmen-  
 te terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.  
O01004        0,780 h    Oficial 1ª                                                       16,12 12,57 
O01009        0,390 h    Peón régimen general                                             13,86 5,41 
P01083        13,000 ud   Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)                               0,77 10,01 
I13006        0,024 m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                       79,37 1,90 
P03004        0,160 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta    65,84 10,53 
I15003        6,500 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 9,62 
P18001        0,200 m    Tubo de PVC liso de drenaje ø 90 mm (p.o.)                       1,63 0,33 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           50,40 1,26 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  22,32 
 Materiales ...........................................................................  27,28 
 Otros ...................................................................................  2,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DCONT020UB    u    Contador DN 20 mm. ,CH.U.clase B                                  
 Contador de chorro único, de 20 mm, clase B, diámetro nominal verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, trans-  
 porte y totalmente colocado.  
O01004        0,400 h    Oficial 1ª                                                       16,12 6,45 
O01008        0,400 h    Peón especializado régimen general                               14,55 5,82 
ECONT020UB  1,000 u    Contador AF DN 20 mm.y Qn= 2.5 m3/h de CHU Clase B               35,00 35,00 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           47,30 1,18 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  12,27 
 Materiales ...........................................................................  35,00 
 Otros ...................................................................................  1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DREN247       m    Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm      
 Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm para recogida de agua en el interior de las celdas  
 de los humedales  
MCQ0247       1,000 m    Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm     1,50 1,50 
O01018        0,200 h    Cuadrilla B                                                      30,67 6,13 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,60 0,19 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  6,13 
 Materiales ...........................................................................  1,50 
 Otros ...................................................................................  0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ECAD.1b       m²   Limpieza terreno mecánico                                         
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, incluso destoconado, carga y transporte a acopio inter-  
 medio o vertedero.  
M01055        0,006 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          38,26 0,23 
O01009        0,006 h    Peón régimen general                                             13,86 0,08 
M01002        0,006 h    Camión 101/130 CV                                                38,43 0,23 
%0002         0,020      Medios auxiliares                                                0,50 0,00 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,08 
 Maquinaria ..........................................................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ENIW.4d       m2   Capa sep geotextil FP-250gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de masa, colocado co-  
 mo barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación,  
 mermas y solapes.  
O01004        0,020 h    Oficial 1ª                                                       16,12 0,32 
O01008        0,020 h    Peón especializado régimen general                               14,55 0,29 
P05009        1,050 m²   Geotextil fibra corta, gramajes 236 a 350 g/m² (p.o.)            1,46 1,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,04 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,20 0,06 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,61 
 Materiales ...........................................................................  1,53 
 Otros ...................................................................................  0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ENW.6D        m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500 gr/m2 de masa, colocado co-  
 mo barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación,  
 mermas y solapes.  
O01004        0,020 h    Oficial 1ª                                                       16,12 0,32 
O01008        0,020 h    Peón especializado régimen general                               14,55 0,29 
P05010        1,050 m²   Geotextil fibra corta, gramajes 351 a 500 g/m² (p.o.)            1,91 2,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,60 0,05 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,61 
 Materiales ...........................................................................  2,01 
 Otros ...................................................................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EXCPOZ        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. Se in-  
 cluye el agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 18 m³/h.  
O01009        0,150 h    Peón régimen general                                             13,86 2,08 
M01061        0,150 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV                      49,31 7,40 
M05010        0,350 h    Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                          3,35 1,17 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,70 0,27 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,08 
 Maquinaria ..........................................................................  8,57 
 Otros ...................................................................................  0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EXTEN.A       m³   Extendido de material granular en humedales                       
 Extendido y regularización de gravas, de forma manual y mecanizada, en el interior de las celdas del humedal.  
 Se distribuirán siguiendo las instrucciones marcadas en proyecto y segun se describe en el apartado de los pla-  
 nos. Los trabajos se realizarán con el cuidado y precaución suficientes para evitar daños sobre las láminas imper-  
 meabilizantes y las conducciones de desagüe en cada una de las celdas.  
O01017        0,020 h    Cuadrilla A                                                      40,05 0,80 
M01054        0,020 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 0,71 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,80 
 Maquinaria ..........................................................................  0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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F04086        m²   Roza mecanizada en márgenes camino                                
 Roza mecanizada en márgenes de caminos, mediante desbrozadora de martillos acoplada a tractor agrícola con  
 grúa, en terrenos sin afloramientos rocosos y densidades de arbolados que permita el correcto funcionamiento del  
 equipo. La actuación se realizará desde el propio camino, hasta una distancia de 10 m del eje del mismo.  
M01044        0,003 h    Tractor ruedas 71/100 CV                                         37,02 0,11 
M03008        0,003 h    Desbrozadora de martillo, sin mano de obra                       7,22 0,02 
%1.0CI        1,000 %    Costes indirectos 1,0%                                           0,10 0,00 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
GENERAL01     u    Arqueta general 50x50x60cm                                        
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 50x50x60 cm interior, construida con fábrica de la-  
 drillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón arma-  
 do HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno limpio y compactado, enfoscada y bruñida por el interior y  
 con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.   
   
O01004        1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 16,12 
O01009        1,000 h    Peón régimen general                                             13,86 13,86 
I14010        0,040 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km                  100,38 4,02 
PBPM.1da      0,155 m3   Mto cto M-5 man                                                  78,53 12,17 
PFFC.2b       45,000 u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7                                  0,14 6,30 
PUCA.8a       1,000 u    Tapa marco fundición reforzada                                   26,75 26,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                79,20 1,58 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  30,76 
 Maquinaria ..........................................................................  0,08 
 Materiales ...........................................................................  47,98 
 Otros ...................................................................................  1,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
I02016        m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno arenoso              
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la perfección  que  
 pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno arenoso. Volumen del terreno medido en  
 estado natural.  
M01058        0,007 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,14 0,51 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,50 0,01 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,51 
 Otros ...................................................................................  0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I02020        m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito             
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los taludes con la perfección  que  
 pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno  
 medido en  estado natural.  
M01058        0,019 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      73,14 1,39 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,40 0,04 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,39 
 Otros ...................................................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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I02026        m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
M01053        0,008 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57,44 0,46 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,50 0,01 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,46 
 Otros ...................................................................................  0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I02029ad      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km       
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02029f       1,000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,97 0,97 
I02029v       3,000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,16 0,48 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,50 0,04 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,48 
 Otros ...................................................................................  1,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I02029af      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 5 km       
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02029f       1,000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,97 0,97 
I02029v       5,000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,16 0,80 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,80 0,05 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,80 
 Otros ...................................................................................  1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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                          38,26 4,06 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,10 0,10 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 4,06 
 Otros ...................................................................................  0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
I03014        m²   Entibación en pozos y zanjas                                      
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con tablones y  
 codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxima de 3 m.  
O01004        0,233 h    Oficial 1ª                                                       16,12 3,76 
O01017        0,233 h    Cuadrilla A                                                      40,05 9,33 
P01033        0,013 m³   Madera (p.o.)                                                    182,77 2,38 
P01043        0,160 m    Puntal de madera para encofrados (p.o.)                          2,68 0,43 
P01044        0,200 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,25 0,45 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           16,40 0,41 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  13,09 
 Materiales ...........................................................................  3,26 
 Otros ...................................................................................  0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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I04002        m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3  
 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-  
 corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con  
 una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
I04001        0,080 ud   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   4,24 0,34 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,30 0,01 
 Otros  ..............................  ______________  
 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I04010        m²   Perfilado plano de fundación o rasante                            
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
M01077        0,001 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       76,89 0,08 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,10 0,00 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
I04015        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3  
 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del  
 Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
M01083        0,002 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     46,89 0,09 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0,10 0,00 
I04002        0,300 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0,35 0,11 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 0,09 
 Otros ...................................................................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
I06001        m³   Voladura en roca, material machaqueo                              
 Voladura en roca, en cantera, para producción de material machacado. (No incluye canon de extracción).  
O01005        0,030 h    Oficial 2ª                                                       15,76 0,47 
O01008        0,100 h    Peón especializado régimen general                               14,55 1,46 
P29010        0,200 kg   Explosivos (p.o.)                                                4,44 0,89 
P29011        1,000 m    Mecha (p.o.)                                                     0,29 0,29 
P29012        1,000 ud   Detonador (p.o.)                                                 1,19 1,19 
M04005        0,050 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              12,08 0,60 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,90 0,12 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,93 
 Maquinaria ..........................................................................  0,60 
 Materiales ...........................................................................  2,37 
 Otros ...................................................................................  0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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I06012        m³   Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera            
 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido mediante machaqueo y criba-  
 do de roca, extraída previamente.   
M01053        0,010 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57,44 0,57 
M01053        0,010 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57,44 0,57 
M02011        0,020 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             136,56 2,73 
M04023        0,020 h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   20,53 0,41 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,30 0,11 
I06001        1,000 m³   Voladura en roca, material machaqueo                             5,02 5,02 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,93 
 Maquinaria ..........................................................................  4,88 
 Materiales ...........................................................................  2,37 
 Otros ...................................................................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
I06014        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyendo  
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%  
 del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del  
 material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
M01077        0,026 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       76,89 2,00 
M01084        0,026 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     49,63 1,29 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,30 0,08 
%4.0GG        4,000 %    Gastos generales 4,0%                                            3,40 0,14 
I04002        1,000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0,35 0,35 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 3,29 
 Otros ...................................................................................  0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I06015        m³   Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km   
 Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, per-  
 filado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor  
 Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-  
 cia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.  
M01077        0,030 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       76,89 2,31 
M01084        0,028 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     49,63 1,39 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,70 0,09 
I04002        1,000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0,35 0,35 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 3,70 
 Otros ...................................................................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
I13006        m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                        
 Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/6, a una distancia máxima de 3 km.  
O01009        2,500 h    Peón régimen general                                             13,86 34,65 
P01006        0,250 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,65 23,16 
P02001        1,100 m³   Arena (en cantera)                                               15,92 17,51 
P01001        0,255 m³   Agua (p.o.)                                                      0,50 0,13 
I02027        1,100 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80 1,98 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           77,40 1,94 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  34,65 
 Materiales ...........................................................................  23,29 
 Otros ...................................................................................  21,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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I14007        m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in situ", D<= 3 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño  
 máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
O01009        3,000 h    Peón régimen general                                             13,86 41,58 
P01006        0,295 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        92,65 27,33 
P02001        0,403 m³   Arena (en cantera)                                               15,92 6,42 
P02009        0,806 m³   Grava (en cantera)                                               10,75 8,66 
P01001        0,180 m³   Agua (p.o.)                                                      0,50 0,09 
I02027        0,403 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80 0,73 
I02027        0,806 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,80 1,45 
M02015        0,500 h    Hormigonera fija 250 l                                           17,53 8,77 
M02018        0,100 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               20,11 2,01 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           97,00 2,43 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  41,58 
 Maquinaria ..........................................................................  10,78 
 Materiales ...........................................................................  36,08 
 Otros ...................................................................................  11,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, 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                                             13,86 19,40 
P03003        1,000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, planta 63,50 63,50 
M02018        0,100 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               20,11 2,01 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           84,90 2,12 
%4.0GG        4,000 %    Gastos generales 4,0%                                            87,00 3,48 
I14032        1,000 m³   Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                     3,91 3,91 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  19,40 
 Maquinaria ..........................................................................  2,01 
 Otros ...................................................................................  73,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  94,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I14010        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,400 h    Peón régimen general                                             13,86 19,40 
P03007        1,000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/40, árido 40 mm, planta    69,09 69,09 
M02018        0,100 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               20,11 2,01 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           90,50 2,26 
%4.0GG        4,000 %    Gastos generales 4,0%                                            92,80 3,71 
I14032        1,000 m³   Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km                     3,91 3,91 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  19,40 
 Maquinaria ..........................................................................  2,01 
 Materiales ...........................................................................  69,09 
 Otros ...................................................................................  9,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km                
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,400 h    Peón régimen general                                             13,86 19,40 
P03006        1,000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,03 70,03 
M02018        0,100 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               20,11 2,01 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           91,40 2,29 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  19,40 
 Maquinaria ..........................................................................  2,01 
 Materiales ...........................................................................  70,03 
 Otros ...................................................................................  2,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km                
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,400 h    Peón régimen general                                             13,86 19,40 
P03010        1,000 m³   Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 81,16 81,16 
M02018        0,100 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               20,11 2,01 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           102,60 2,57 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  19,40 
 Maquinaria ..........................................................................  2,01 
 Materiales ...........................................................................  81,16 
 Otros ...................................................................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                    
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500 SD, colocado en obra.  
O01004        0,018 h    Oficial 1ª                                                       16,12 0,29 
O01009        0,018 h    Peón régimen general                                             13,86 0,25 
P01048        1,050 kg   Acero B500 SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                 0,84 0,88 
P01045        0,015 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 0,02 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,40 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,54 
 Materiales ...........................................................................  0,90 
 Otros ...................................................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500SD, colocado en obra.  
O01004        0,015 h    Oficial 1ª                                                       16,12 0,24 
O01009        0,015 h    Peón régimen general                                             13,86 0,21 
P01048        1,050 kg   Acero B500 SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                 0,84 0,88 
P01045        0,020 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 0,03 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,40 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,45 
 Materiales ...........................................................................  0,91 
 Otros ...................................................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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I15010        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
O01004        0,016 h    Oficial 1ª                                                       16,12 0,26 
O01009        0,016 h    Peón régimen general                                             13,86 0,22 
P01054        1,100 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2,66 2,93 
P01045        0,010 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 0,01 
M01020        0,009 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  40,55 0,36 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,80 0,10 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,48 
 Maquinaria ..........................................................................  0,36 
 Materiales ...........................................................................  2,94 
 Otros ...................................................................................  0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I16001        m    Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m            
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.  
O01004        0,050 h    Oficial 1ª                                                       16,12 0,81 
O01009        0,050 h    Peón régimen general                                             13,86 0,69 
P01033        0,004 m³   Madera (p.o.)                                                    182,77 0,73 
P01044        0,030 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,25 0,07 
P01045        0,020 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 0,03 
P01041        0,004 l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,80 0,01 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,30 0,06 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,50 
 Materiales ...........................................................................  0,84 
 Otros ...................................................................................  0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
I16003        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                        
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas.  
O01004        0,290 h    Oficial 1ª                                                       16,12 4,67 
O01009        0,290 h    Peón régimen general                                             13,86 4,02 
P01033        0,002 m³   Madera (p.o.)                                                    182,77 0,37 
P01038        0,060 ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   19,17 1,15 
P01044        0,050 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,25 0,11 
P01045        0,050 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,46 0,07 
P01042        0,070 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              1,53 0,11 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,50 0,26 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  8,69 
 Materiales ...........................................................................  1,81 
 Otros ...................................................................................  0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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I19011        m²   Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista                      
 Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos con morte-  
 ro 1:6 de 250 kg de cemento, colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de cimentación (0,40x0,40 m),  
 totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.  
O01004        0,780 h    Oficial 1ª                                                       16,12 12,57 
O01009        0,390 h    Peón régimen general                                             13,86 5,41 
P01087        13,000 ud   Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.)                   1,82 23,66 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           41,60 1,04 
I13006        0,024 m³   Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km                       79,37 1,90 
I14008        0,020 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               94,42 1,89 
I15003        2,300 kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500 SD, colocado                   1,48 3,40 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  20,44 
 Maquinaria ..........................................................................  0,04 
 Materiales ...........................................................................  26,29 
 Otros ...................................................................................  3,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IMPER.01      m²   Impermeabilización. Lámina de EPDM espesor 1,2 mm (p.o.)          
 Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM espesor 1,2 mm. Se incluye el suministro y la  
 colocación, incluso extendido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción de desagüe en sumidero.  
O01004        0,080 h    Oficial 1ª                                                       16,12 1,29 
O01008        0,080 h    Peón especializado régimen general                               14,55 1,16 
P05014        1,000 m²   Lámina de EPDM espesor 1,5 mm (p.o.)                             7,04 7,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,45 
 Materiales ...........................................................................  7,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
LAGU.01       m²   Revegetación de balsas y lagunas                                  
 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas, consistente en el  
 troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el sustrato con una densidad  
 de 6 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.  
O01008        0,100 h    Peón especializado régimen general                               14,55 1,46 
PLBL.01       6,000 ud   Planta acuática (enea, carrizo, etc.)                            0,50 3,00 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,50 0,11 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,46 
 Materiales ...........................................................................  3,00 
 Otros ...................................................................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PEINE01       u    Peine de limpieza en reja de desbaste                             
 Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.  
U017023B      1,000 u    Ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.              37,50 37,50 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           37,50 0,94 
 Materiales  ..............................  ______________  
 37,50 
 Otros ...................................................................................  0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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REJA01        u    Reja de desbaste                                                  
 Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 65 x 56 cm. y 2 cm. de paso, formada por marco con barro-  
 tes de 1,9 cm. de grosor y marco para recogida de sólidos. Se incluye el suministro y colocación a 45º.  
O01004        0,500 h    Oficial 1ª                                                       16,12 8,06 
O01009        0,500 h    Peón régimen general                                             13,86 6,93 
U017021B      1,000 u    Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con                320,00 320,00 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           335,00 8,38 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  14,99 
 Materiales ...........................................................................  320,00 
 Otros ...................................................................................  8,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  343,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
REPOS.01      u    Reposición de acequia                                             
 Reposición de tramo de acequia, propiedad de la comunidad de regantes, para la instalación de la conducción que  
 une el punto evacuación de la depuradora con el punto de vertido. Los trabajos consistirán en la realización de una  
 zanja por debajo de la acequia, la entibación de la misma y el apuntalamiento de la base de la acequia para permi-  
 tir la instalación de la conducción de desagüe de la depuradora. Finalmente, se procederá al tapado de la zanja pa-  
 ra asentar de nuevo la base de la acequia de riego.   
O01004        9,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 145,08 
O01009        9,000 h    Peón régimen general                                             13,86 124,74 
I16003        2,900 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       10,76 31,20 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           301,00 7,53 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  295,02 
 Materiales ...........................................................................  5,25 
 Otros ...................................................................................  8,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  308,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RS0041        m    Tubería de pvc de 110 mm. en zanja.                               
 Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 110 mm. de diámetro interior colocada sobre  
 lecho de arena en zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales, sin incluir la apertura de zanja. Herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
MFQ0244       1,100 m    17. Tubería de PVC serie C, gran evacuación, 110 mm              4,40 4,84 
MFQ0463       0,100 kg   32. Adhesivo PVC                                                 16,25 1,63 
O01018        0,500 h    Cuadrilla B                                                      30,67 15,34 
MF%QMF0004000 40,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 2,60 
MFQ%QZZT    5,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,33 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  15,34 
 Materiales ...........................................................................  6,47 
 Otros ...................................................................................  2,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
RTE.01        m³   Reconstrucción de terraplenes                                     
 Reconstrucción de terraplenes en las margenes de los ríos, taluzando con la perfección que sea posible mediante  
 retroexcavadora.  
M01059        0,018 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV                      85,33 1,54 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1,50 0,04 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,54 
 Otros ...................................................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SA0066        u    Ud puerta sin zócalo malla soldada galvanizada, L=1,5 m y h=2 m   
 Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 1,5 m de longitud y 2 m de altura, construida con malla solda-  
 da galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada sobre un marco formado por  
 dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. In-  
 cluso recibido con hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
MHQ0144       3,000 m2   21. Malla alambre electrosoldada galvanizada  de 50x50x3 mm 6,30 18,90 
MHQ0158       6,000 m    21. Poste acero galvanizado en caliente D=42                     6,61 39,66 
MHQ0159       7,000 m    21. Poste de acero galvanizado en caliente D=48                  7,39 51,73 
O01017        2,250 h    Cuadrilla A                                                      40,05 90,11 
I14007        0,060 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in situ", D<= 3 km 99,47 5,97 
MHQ%QZZT00100 1,000 %    Medios auxiliares                                                110,30 1,10 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           207,50 5,19 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  92,60 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ...........................................................................  112,45 
 Otros ...................................................................................  6,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  212,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TANQUE.01     u    Tanque Imhoff prefabricado 55 m3                                  
 Unidad de tratamiento primario (tanque Imhoff), para la separación de sólidos sedimentables, materiales orgánicos  
 gruesos, arenas y rasas presentes en el agua. Tanque Imhoff prefabricado, construido en fibra de poliester reforza-  
 do con fibra de vidrio (PRFV) en formato horizontal, con una capacidad mínima de 55 m3, de una altura total de  
 2,50 m y una longitud de 11,20 m. Estará formado por una cámara superior cónica de sedimentación y una cáma-  
 ra inferior de sedimentación y digestión anaeróbica. Se incluyen el suministro y puesta en obra, con todas las co-  
 nexiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que el equipo esté en perfecto funcionamien-  
 to, así como las pruebas necesarias para su verificación. Se apoyará sobre una losa de hormigón de 20 cm de  
 espesor, armada con parrilla de redondos AE-42 de diámetro 16. Sin incluir la excavación ni el relleno, que se va-  
 lorará por separado.  
O01004        10,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 161,20 
O01008        10,000 h    Peón especializado régimen general                               14,55 145,50 
M01005        12,000 h    Camión 191/240 CV                                                49,18 590,16 
M01091        6,000 h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          42,22 253,32 
IMHOFF01      1,000 u    Tanque Imhoff prefabricado de 55 m3                              15.255,00 15.255,00 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           16.405,20 410,13 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  306,70 
 Maquinaria ..........................................................................  843,48 
 Materiales ...........................................................................  15.255,00 
 Otros ...................................................................................  410,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.815,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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TOMA01        u    Arqueta punto de toma 40x40x40cm                                  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x40 cm interior, construida con fábrica de la-  
 drillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón arma-  
 do HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno limpio y compactado, enfoscada y bruñida por el interior y  
 con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.   
O01004        0,600 h    Oficial 1ª                                                       16,12 9,67 
O01009        0,600 h    Peón régimen general                                             13,86 8,32 
I14010        0,040 m³   Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta, D<= 15 km                  100,38 4,02 
PBPM.1da      0,120 m3   Mto cto M-5 man                                                  78,53 9,42 
PFFC.2b       30,000 u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7                                  0,14 4,20 
PUCA.8a       1,000 u    Tapa marco fundición reforzada                                   26,75 26,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                62,40 1,25 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  18,77 
 Maquinaria ..........................................................................  0,08 
 Materiales ...........................................................................  43,13 
 Otros ...................................................................................  1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TRASDÓS       m³   Relleno de trasdós                                                
 Relleno de huecos en trasdós de tanque Imhoff con material seleccionado procedente de las canteras de la zona.  
 Incluye la obtención, carga y transporte del material, así como su puesta en obra.  
P02022        1,400 t    Grava AG-20/32 (en cantera)                                      8,38 11,73 
O01009        0,170 h    Peón régimen general                                             13,86 2,36 
M01020        0,250 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  40,55 10,14 
M01054        0,170 h    Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³                           35,32 6,00 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           30,20 0,76 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,36 
 Maquinaria ..........................................................................  16,14 
 Materiales ...........................................................................  11,73 
 Otros ...................................................................................  0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de la-  
 drillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de ce-  
 mento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con ta-  
 pa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
O01004        0,600 h    Oficial 1ª                                                       16,12 9,67 
O01009        0,900 h    Peón régimen general                                             13,86 12,47 
PBPM.1da      0,187 m3   Mto cto M-5 man                                                  78,53 14,69 
PFFC.2b       60,000 u    Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7                                  0,14 8,40 
PUCA.8a       1,000 u    Tapa marco fundición reforzada                                   26,75 26,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                72,00 1,44 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  22,14 
 Materiales ...........................................................................  49,84 
 Otros ...................................................................................  1,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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UICA.5babb    m    Canalización en lámina galvanizada                                
 Canal de acero galvanizado para vertido de aguas residuales en celdas del humedal. Con bastidor integrado de  
 acero galvanizado y sistema de fijación con tornillos. De ancho útil 15 cm y altura 10 cm, sin pendiente incorpora-  
 da. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Suministrado en tramos de 10 m.   
O01004        0,500 h    Oficial 1ª                                                       16,12 8,06 
O01008        0,500 h    Peón especializado régimen general                               14,55 7,28 
CANAL.01      1,000 m    Canal de lámina en acero galvanizado                             8,00 8,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                23,30 0,47 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           23,80 0,60 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  15,34 
 Materiales ...........................................................................  8,00 
 Otros ...................................................................................  1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
UIRV.125      u    Válvula de bola plástico encolada 125 mm                          
 Válvula de bola plástico encolada, para instalaciones de riego, 125 mm de diámetro nominal, . Con marcado AE-  
 NOR. Totalmente instalada y comprobada.  
O01004        0,300 h    Oficial 1ª                                                       16,12 4,84 
PURV.125      1,000 u    Válvula de bola plástico encolada 125 mm                         327,00 327,00 
PURW.4a       1,000 u    Pequeño material inst. hidrául. p/riego                          1,88 1,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                333,70 6,67 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  4,84 
 Materiales ...........................................................................  328,88 
 Otros ...................................................................................  6,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  340,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UIRV.4eb      u    Válvula de bola metálica 1 1/4" PN-40                             
 Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 1 1/4" de diámetro nominal, presión nominal 40 atm. Con  
 marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada.  
O01004        0,300 h    Oficial 1ª                                                       16,12 4,84 
PURV.4eb      1,000 u    Válvula de bola metálica 1 1/4" PN-40                            35,30 35,30 
PURW.4a       1,000 u    Pequeño material inst. hidrául. p/riego                          1,88 1,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,00 0,84 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  4,84 
 Materiales ...........................................................................  37,18 
 Otros ...................................................................................  0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UIRV11bh      u    Contador tipo Woltman 3" mm                                       
 Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 3". Con marcado AENOR.  
O01004        2,000 h    Oficial 1ª                                                       16,12 32,24 
PURV11bh      1,000 u    Contador tipo Woltman 3" mm                                      634,98 634,98 
PURW.4a       1,000 u    Pequeño material inst. hidrául. p/riego                          1,88 1,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                669,10 13,38 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  32,24 
 Materiales ...........................................................................  636,86 
 Otros ...................................................................................  13,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  682,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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USLC.1ca      m    Cerc malla ST alt200 s/bay                                        
 Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diá-  
 metro 40 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y parte pro-  
 porcional de los soportes rigidizadores anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno, nivelación y aplomado de  
 los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.  
O01004        0,175 h    Oficial 1ª                                                       16,12 2,82 
O01008        0,175 h    Peón especializado régimen general                               14,55 2,55 
PULV.1a       2,040 m2   Tela metálica 50/14 enrejados                                    1,97 4,02 
PULV.2ac      0,300 u    Poste cercado senc ø40 alt2.00                                   8,30 2,49 
PULV.2bc      0,030 u    Poste cercado extr ø40 alt2.00                                   21,22 0,64 
PULV.2cc      0,030 u    Poste cercado esq ø40 alt2.00                                    30,21 0,91 
PULV.3a       0,200 u    Tornillo tensor cercado reja                                     0,28 0,06 
I14007        0,008 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, "in situ", D<= 3 km 99,47 0,80 
%2.5CI        2,500 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,30 0,36 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  5,70 
 Maquinaria ..........................................................................  0,09 
 Materiales ...........................................................................  8,41 
 Otros ...................................................................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ZV0102             Ud. programador electrónico 4 estaciones.                         
 Ud. de programador electrónico de 4 estaciones con memoria incorporada y posibilidad de simultanear de 2 o más  
 programas, tiempo de riego por estación de 1 a 99 minutos, 2 arranques por día, programa de seguridad de 10 mi-  
 nutos por estación, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 v, armario y protección antidescarga,  
 incluso fijación, totalmente instalado.  
MEQ0519       1,000 Ud   38. Programador eléctrico para 4 estaciones de riego.            75,00 75,00 
O01017        1,000 h    Cuadrilla A                                                      40,05 40,05 
ME%QME0000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                75,00 3,75 
MEQ%QZZT00100 1,000 %    Medios auxiliares                                                75,00 0,75 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  40,05 
 Materiales ...........................................................................  75,00 
 Otros ...................................................................................  4,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ZV0107        u    Ud boca de riego compuesta por v. de acople rápido y llave de 3/  
 Ud. de boca de riego compuesta por válvula de acople rápido en bronce y llave para la misma de 3/4" y codo de  
 giro libre para instalación en jardín. herramientas y medios auxiliares.  
MFQ0331       1,000 Ud   23. Llave boca de riego racor loco de 3/4"                       5,88 5,88 
MFQ0334       1,000 Ud   24. Boca de riego de acople rápido de bronce de 3/4 pulgada, con 14,42 14,42 
O01018        0,250 h    Cuadrilla B                                                      30,67 7,67 
MF%QMF0001000 10,000 %    Medios auxiliares                                                20,30 2,03 
MFQ%QZZT00100 1,000 %    Medios auxiliares                                                20,30 0,20 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  7,67 
 Materiales ...........................................................................  20,30 
 Otros ...................................................................................  2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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ZV0110        m²   m2 i. de riego de arbustos con goteros autocompensantes, espacia  
 M2 de instalación de riego de arbustos con goteros autocompensantes, con un caudal de 2- 4 l/h a una presión de  
 1 bar, instalado sobre una tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con un espaciamiento de  
 0,33 m, incluso parte proporcional de línea de alimentación, válvulas, arquetas y accesorios, herramientas y me-  
 dios auxiliares. No se incluye el precio del sistema de programación y regulación del riego que se medirán aparte.  
MFQ0350       0,200 m    24. Tubería para riego de polietileno baja densidad, 10 atm, D=3 1,23 0,25 
MJQ0022       2,000 Ud   13. Gotero sobre linea autocompensante 2 - 4 l/h.                0,20 0,40 
MJQ0034       1,000 m    13. Tubería de polietileno para riego localizado, d=16 mm        0,27 0,27 
O01018        0,010 h    Cuadrilla B                                                      30,67 0,31 
MF%QMF0002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,06 
MJ%QMJ0002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                0,70 0,14 
MFQ%QZZT00100 1,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
MJQ%QZZT    1,000 %    Medios auxiliares                                                0,70 0,01 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,31 
 Materiales ...........................................................................  0,92 
 Otros ...................................................................................  0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ZV0141             Ml. plantación seto con planta normal o pequeña (0-150 cm), zanj  
 Ml de plantación de seto con planta normal o pequeña (0 - 150 cm), en contenedor, cepellón o raiz desnuda, con  
 excavación del terreno de 0,30/0,40 m de ancho y 0,40 m de profundidad, preparada con anterioridad,  incluyendo  
 la distribución de plantas, plantación, relleno y compactado del fondo del hoyo y del lateral, con tierra de seleccio-  
 nada de la  excavación, mezclada con tierra vegetal cribada en un 50%, apisonado moderado, construcción de  
 alcorque y primeros cuidados (riego de apoyo al enraizamiento), herramientas y medios auxiliares. No se incluye  
 el valor de la planta  
O01017        0,150 h    Cuadrilla A                                                      40,05 6,01 
MGQ0002       0,050 m3   11. Agua                                                         0,70 0,04 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  6,01 
 Materiales ...........................................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ZV0187             Ud. planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm)     
 Ud. de planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm) sin incluir transporte.  
MJQ0099       1,000 m    17. Planta para seto tamaño pequeño (0-100 cm)                   3,00 3,00 
MJQ%QZZT    1,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,03 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,00 
 Otros ...................................................................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 
El presente anejo tiene por objeto presentar el Estudio de gestión de los residuos generados 
durante la ejecución de las obras. 
 
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, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de fo-
mentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valoriza-
ción, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 

En relación con los agentes intervinientes en la gestión de residuos, el real decreto define los 
conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se identifica, básica-
mente, como el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler; el poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el 
control físico de los que se generan en la misma y, por último, el gestor de los residuos que 
será el que lleve el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al po-
seedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
 
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de 
obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se produci-
rán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las me-
didas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así 
como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del 
presupuesto del proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece la 
obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gesto-
res autorizados de residuos peligrosos. 
 
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un 
plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se 
aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al pro-
ductor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de 
determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición 
en obra para facilitar su valorización posterior, si bien esta obligación queda diferida desde 
la entrada en vigor del real decreto en función de la cantidad de residuos prevista en cada 
fracción. 
 
Asimismo, el gestor de los residuos, además de cumplir con las obligaciones recogidas en la 
legislación sobre residuos, cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
- Llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados,  en 
toneladas y m3, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
(Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya), la identificación del pro-
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ductor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes la información contenida 
en el registro antes mencionado. 
 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando productor y, 
en su caso, número de licencia de la obra de procedencia. 
 
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecua-
damente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 
carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construc-
ción y demolición. 
 
Además del citado Real Decreto 105/2008 referente a la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, existe el siguiente marco normativo en relación con la gestión 
de los residuos: 
 
•Directiva 2008/98/CE sobre Residuos (Directiva Marco) (Comunitaria) 
•Ley 10/1998 de residuos y su desarrollo reglamentario (Básica-estatal) 
•Ley 10/2000, de 12 diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana (autonómica). 
•Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (Básica-estatal) 
•Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7329, de 31 de julio de 2014) 
 
En relación con los residuos peligrosos se atenderá a la siguiente legislación: 
 
•Normativa europea en materia de residuos peligrosos. La nueva Directiva Marco de Resi-
duos. Directiva 91/456/CEE y Directiva 91/689/CEE de residuos peligrosos. 
•Ley 10/1998 de residuos y los Reales Decretos 833/1988 y 952/1997. 
•R.D. 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
 
2. CONTENIDO DEL ESTUDIO 
 
En virtud del artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, el estudio de gestión de resi-
duos de construcción y demolición del presente proyecto de construcción tiene el contenido 
siguiente: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los resi-
duos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
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se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los resi-
duos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimien-
to por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5, que indica que los residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuan-
do, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de ge-
neración para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 3 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 2,5 t. 
- Plástico: 1,5 t. 
- Papel y cartón: 1,5 t. 

 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en rela-
ción con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
 

3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

3.1 Clasificación y descripción de los residuos generados 

 
La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y la corrección de 
errores de dicha Orden publicada en el BOE el 12 de marzo de 2002. De acuerdo con ellas se 
tiene: 
 
RCD de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbi-
to local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o pla-
nes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de  dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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RCD de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servi-
cios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.   

A.1.: RCDs Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  17 05 04   

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  17 05 06   

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  17 05 08   

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01  17 03 02   

2. Madera 

Madera  17 02 01  √ 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón  17 04 01   

Aluminio  17 04 02   

Plomo  17 04 03   

Zinc  17 04 04   

Hierro y Acero  17 04 05   

Estaño  17 04 06   

Metales Mezclados  17 04 07 √ 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  17 04 11   

4. Papel 

Papel  20 01 01 √ 

5. Plástico 

Plástico  17 02 03 √ 

6. Vidrio 

Vidrio  17 02 02   

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01  17 08 02   
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RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 01 04 08   

Residuos de arena y arcilla  01 04 09   

2. Hormigón 

Hormigón  17 01 01  √ 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06. 17 01 07   

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos  17 01 02   

Tejas y Materiales Cerámicos  17 01 03   

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07   

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04   

 
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables  20 02 01   

Mezclas de residuos municipales  20 03 01   

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06   

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04   

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  17 03 01   

Alquitrán de hulla y productos alquitranados  17 03 03   

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  17 04 09   

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  17 04 10   

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto  17 06 01   

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  17 06 03   

Materiales de construcción que contienen Amianto  17 06 05   

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  17 08 01   

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  17 09 01   

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s  17 09 02   

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s  17 09 03   

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03  17 06 04   

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  17 05 03   

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  17 05 05   

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  17 05 07   

Absorbentes contaminados (trapos…)  15 02 02   
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Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  13 02 05   

Filtros de aceite  16 01 07   

Tubos fluorescentes  20 01 21   

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04   

Pilas botón  16 06 03   

Envases vacíos de metal contaminados  15 01 10   

Envases vacíos de plástico contaminados  15 01 10   

Sobrantes de pintura  08 01 11   

Sobrantes de disolventes no halogenados  14 06 03   

Sobrantes de barnices  08 01 11   

Sobrantes de desencofrantes  07 07 01   

Aerosoles vacíos  15 01 11   

Baterías de plomo  16 06 01   

Hidrocarburos con agua  13 07 03   

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04   

 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana.  
 
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, in-
cluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los mencionados a continuación, de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo gene-
ral los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requie-
ran por tanto un tratamiento especial. 
 
 
• 17 01 01: Hormigón 
 
Se incluye el hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su transporte y ver-
tido, así como los restos originados por la limpieza de las canaletas de las cubas. 
 
• 17 02 01: Madera 
 
Se trata de la madera utilizada para la realización de encofrados de las obras de fábrica pre-
vistas, así como la proveniente de la rotura de “palets”. 
 
• 17 02 03: Plástico 
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Se incluirían aquí los posibles restos de material sobrante en el montaje de la red de tube-
rías. 
 
• 17 04 07: Metales mezclados 
 
Principalmente, los metales generados en obra serán el hierro y el acero procedente de la 
armadura (ferralla) sobrante de las distintas estructuras y obras auxiliares. 
También se estima que pueda existir algún otro metal que sea distinto al hierro y el acero 
(como el aluminio), por eso se han considerado dentro del grupo metales mezclados. 
 
 
Además de los residuos generados directamente como resultado de la construcción de la 
depuradora, se consideran los residuos generados de forma indirecta, diferenciando los po-
tencialmente no peligrosos: 
 
• 20 01 01: Papel y cartón 
 
y los potencialmente peligrosos (según lo indicado en el artículo 4.1.d): 
 
• 17 05 04: Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
 
Aquí se incluirán los productos de la excavación que deberán llevarse a gestor de residuos 
autorizado al no poderse utilizar de nuevo en la obra. También se puede encontrar distintas 
cantidades de los siguientes residuos potencialmente peligrosos, 
 
• 07 07 01: Sobrantes de desencofrantes 
• 08 01 11: Sobrantes de pintura o barnices 
• 13 02 05: Aceites usados 
• 15 01 10: Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
• 15 01 11: Aerosoles vacíos 
• 20 02 01: Basura 
 
Para fomentar la utilización de materiales y residuos inertes, las tierras y piedras no conta-
minadas por sustancias peligrosas (17 05 04 “Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03”) serán reutilizadas en la misma obra, o en obra distinta o en una acti-
vidad de restauración o relleno, siendo necesaria la acreditación fehaciente posterior de su 
destino a reutilización mediante la documentación que corresponda (certificados, infor-
mes,..). 
 
En el artículo 3.1.a) del RD 105/2008 se hace mención expresa de que este tipo de materia-
les se encuentran fuera del ámbito de su aplicación, siempre y cuando se cumpla lo especifi-
cado en el párrafo anterior, por lo que no se consideran incluidas dentro del listado de pro-
ducción de residuos indicado en este apartado. 
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En el caso de los residuos potencialmente peligrosos o peligrosos será necesario proceder a 
la gestión externa de los mismos donde se deberá contactar con un gestor autorizado, remi-
tiéndole la solicitud de aceptación, que contiene la siguiente información: 
 
- Características sobre el estado del residuo y forma en la que se genera 
- Código de identificación del mismo 
- Breve descripción de las características físico-químicas y composición 
- Cantidad estimada de generación y plazo de recogida previsto 
 
El gestor deberá contestar por escrito aceptando la solicitud o bien solicitando más informa-
ción. La contestación positiva supone la emisión por parte del gestor del Documento de 
Aceptación para cada uno de los residuos. Una vez aceptados los residuos se procederá a su 
gestión externa cumplimentando los documentos de seguimiento y control para cada uno de 
los residuos, tal y como se especifica en el RD 833/88 y en el RD 952/97, que modifica el an-
terior. 
 
En el momento de la retirada de la obra se deberá comprobar que el transportista, así como 
el vehículo que retira el residuo, está autorizado para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera, solicitándole una fotocopia de dicha autorización que también se encargará 
de archivar. 
 

3.2 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra 

 
Para la obtención de las cantidades totales de cada uno de los residuos generados por las 
obras descritas en el presente proyecto, se ha realizado una estimación del residuo genera-
do por la propia actividad de la construcción de las obras de la depuradora, es decir, por la 
obra nueva (estimación basada principalmente en la experiencia constructiva en obras simi-
lares). 
 
A continuación se indica un resumen con las cantidades estimadas, expresadas en toneladas 
y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, o norma que la sustituya: 
 
 

CÓDIGO  MATERIAL  Tn Densidad (t/m
3
) m

3
 

17 01 01  Hormigón  2,5 2,5 1 

17 02 01  Madera  1 0,6 1,67 

17 02 03  Plástico  1 0,9 1,11 

17 04 07  Metales mezclados 1 7,85 0,127 

20 01 01  Papel y Cartón  1 0,77 1,30 

  Residuos potencialmente peligrosos 1 1 1 
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4. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

DURANTE LA FASE DE OBRAS 

 
A continuación se recoge una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que se pre-
tende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de residuos. 
 
- Durante la ejecución de las obras se empleará preferentemente materiales y productos 
adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen residuos y se reduzcan impac-
tos en general. Así, pues, se propone una serie de medidas para la optimización de los mate-
riales y productos de obra desde el punto de vista de la generación de residuos. 
 
- Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de terraplenes o rellenos. 
 
- Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas empresas 
utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación. 
 
- Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de embalajes a fin de mi-
nimizar este tipo de residuos. 
 
- Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que la empresa 
productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14000. 
 
- De entre los materiales, productos, equipos, materias primas, etc, existentes en el merca-
do, se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez cumplida su 
función. 
 
- Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de 
materiales. 
 
- Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que perma-
nezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
la rotura y sus consiguientes residuos. 
 
- Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La sepa-
ración selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. Si se mezclan, la 
separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 
- Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los conta-
minen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 
- Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya que se mon-
tan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos. 
 
- Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos en el 
mismo emplazamiento. 
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- Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 
 
- Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 
 
- Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra. 
 
- Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 
 
- Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras. 
 
- Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen 
una mejor incidencia ambiental. 
 
- Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las medi-
ciones y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que pueden llegar a satu-
rar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 
 
- Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características que 
los componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan. 
 
- Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus produc-
tos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las opciones de ges-
tión más adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en obra de sus productos. 
 
- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de emba-
laje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con materiales 
reciclados, biodegradables, retornables, reutilizables, etc. 
 
- Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes. 
 
- Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases. 
 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS: OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINA-

CIÓN DE LOS MATERIALES 

 
Según el artículo 3. Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se entiende 
por: 
 
• Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
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• Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos conte-
nidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 
 
• Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incinera-
ción con recuperación de energía. 
 
• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su des-
trucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a un tratamiento 
previo, que según el RD 105/2008 se entienden como tal, los procesos físicos, térmicos, 
químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos 
reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 
potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. Posteriormente 
se transportarán a su correspondiente gestor de residuos autorizado para proceder a su eli-
minación. 
 
A continuación se establecen las operaciones a realizar en la obra que nos ocupa de acuerdo 
con los residuos estimados. 
 

5.1 Reutilización y reciclado de residuos 

 
Se propone el reciclado de los siguientes materiales fuera de la obra mediante entrega a 
gestor autorizado. 
 

5.2 Valorización de residuos 

 
No se prevé la valorización de materiales en la propia obra. 
 

5.3 Eliminación de residuos 

 
Se ha considerado que los porcentajes de madera, plástico, metales mezclados, papel, mez-
clas bituminosas y hormigón y mezclas que no sean aptos para su reciclado serán entregados 
a un gestor autorizado para su eliminación, así como todos los residuos potencialmente peli-
grosos. 
 
Código  Residuo  Cantidad (t)  % a eliminar  Cantidad eliminada (t) 

17 01 01  Hormigón 2,5 10 0,25 

17 02 01  Madera  1 10 0,1 

17 02 03  Plástico  1 20 0,2 
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17 04 07  Metales mezclados 1 10 0,3 

20 01 01  Papel y Cartón 1 10 0,1 

  Residuos potencialmente   
peligrosos 

1 100 1 

 
 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS RESIDUOS 

 
En el artículo 5 del RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición se contemplan los umbrales, superados los cuales, es necesario su 
tratamiento en forma individualizada. 
 

Código Residuo Cantidad (t) Umbral (t) 
¿Tratamiento 

individualizado? 
 

17 01 01 Hormigón 2,5 80 No 
17 02 01 Madera 1 1 Si 
17 02 03 Plástico 1 0,5 Si 
17 04 07 Metales mezclados 1 2 Si 
20 01 01 Papel y Cartón 1 0,5 Si 

 
 
 

Para el almacenamiento selectivo de los residuos generados que vayan a reutilizarse o a eli-
minarse fuera de la obra, se localizarán puntos de acopio convenientemente tratados y que 
se encontrarán localizados en las proximidades de la zona de la nueva depuradora, existien-
do en esta zona espacio suficiente para albergar tanto los volúmenes generados de residuos 
como el material continente. La disposición de las zonas del acopio para la ubicación de los 
contenedores de recogida selectiva constarán de una superficie de 30 m x 15 m (y que ade-
más servirán como parque de maquinaria e instalaciones) que irá vallada a lo largo de todo 
su perímetro. Las zonas de acopio no tendrán una pendiente superior al 5% y estarán previs-
tas de una zanja lineal de drenaje en su lado más bajo. 
 
La disposición final de los mismos prefiere dejarse para la fase posterior donde el contratista 
adjudicatario (o poseedor de los residuos según le reconoce el RD 105/2008) deberá redac-
tar un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición. El poseedor estará obli-
gado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el que se concrete: 
 
- Cómo se aplicará el estudio de gestión de residuos del proyecto 
- Cómo se sufragará su coste 
- Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales resi-
duos. 
 
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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Se dispondrán contenedores diferenciados para cada tipo de material y se verificará que se 
lleva una adecuada gestión de los mismos por el personal de la obra. El transporte a gestor 
de residuos autorizado o lugar de reciclado se realizará por gestor autorizado con una perio-
dicidad mensual. 
 
Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizarán preferentemente canteras legaliza-
das, las cuales deberán contar con el pertinente permiso de explotación y plan de restaura-
ción, aprobado y en vigor. 
 
Todo el terreno afectado deberá restituirse a un estado cercano al preoperacional, realizán-
dose tareas de revegetación si fuera necesario. 
 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

 
De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produc-

ción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como anejo a 
este proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. 
 
En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los residuos 
de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra. 
 
El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de construc-
ción y demolición, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran en el proyec-
to y en el anejo antes citado. 
 
En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean reciclables, 
reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de tratamiento des-
de su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de 
todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, por lo que no serán de 
abono independiente los citados trabajos al considerarse incluidos en el precio que para 
cada unidad de obra consta en el cuadro de precios del proyecto. 
 
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su reuti-
lizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el coste pre-
visto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo independiente del 
presupuesto de la obra. 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
Los costes que se derivan del tratamiento de los residuos que sean reutilizables o valoriza-
bles en la propia obra desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el 
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 
105/2008, están incluidos dentro de los costes de ejecución de cada una de las unidades de 
obra que los producen, por lo que no se valoran de forma independiente, al estar incluidos 
ya en el precio. 
 
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su reuti-
lizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el coste pre-
visto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo independiente del 
presupuesto de la obra. 
 
 
La valoración prevista del coste de gestión de los residuos de construcción y demolición es la 
siguiente: 
 

Valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición 

Tipo de RCD  Cantidad (t)  Coste Gestión (€/t)  Importe (€) 

Hormigón  2,5 17,5 43,75 

Madera  1 15,5 15,5 

Plástico 1 18 18 

Metales mezclados (hierro y acero)  1 25 25 

Papel y cartón  1 13 13 

Residuos potencialmente peligrosos  1 30 30 

TOTAL      145,25 

 
 

Así, el presupuesto de ejecución material de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (145,25 €). 
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9. PLANOS 

 
A continuación se muestra un plano con las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construc-
ción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus  sistemas de ejecución, previo 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 

 
 

Valencia, octubre de 2016 
 

Los autores del  Proyecto  
 

Vicent Bohigues Pérez Javier Bixquert Ariño 

 
 
 
 
 
 

 

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 
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ANEJO Nº 17. DOCUMENTO FOTOGRÁFICO. 
 
Bloque I: Vista general de la zona  
 
 
 
 
  

Figura I.1. Vista general de las parcelas en las que 

se ubicará la futura depuradora. 

Figura I.2. Vista general de las parcelas en las que 

se ubicará la futura depuradora. Se observan los 

accesos a la zona y las parcelas colindantes. 

Figura I.3. Vista general de las parcelas en las que 

se ubicará la futura depuradora y del punto de 

vertido actual a cauce. 
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Bloque II: Caminos de acceso 
 

 
 

 
 

  

Figura II.1. Camino peatonal de acceso zona sur. 

Dicho acceso comunica el algo de Playamonte con 

las parcelas en las que se ubicará la futura depu-

radora. 

Figura II.2. Camino peatonal de acceso zona sur. 

Dicho acceso comunica el algo de Playamonte con 

las parcelas en las que se ubicará la futura depu-

radora. 

Figura II.3. Camino de acceso a las parcelas en las 

que se ubicará la futura depuradora. Se requiere la 

restauración del mismo. 
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Bloque III: Vistas de las parcelas de alrededor 
 

 
 

 

Figura II.4. Punto de acceso entre el camino rural y 

el camino privado que da acceso a las parcelas en 

las que se ubicará la futura depuradora. 

Figura III.1. Parcelas agrícolas dedicadas a la 

producción vitivinícola. Parcelas lindantes a las 

que se ubicará la futura depuradora. Cara Norte. 

Figura III.2. Parcela agrícola dedicada a la produc-

ción hortícola. Parcelas lindantes a las que se 

ubicará la futura depuradora. Cara Sur. 
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Bloque IV: Vista general de la parcela 
 

 

Figura III.3. Parcela agrícola dedicada a la produc-

ción oleícola, en combinación con vivienda unifa-

miliar. Parcelas lindantes a las que se ubicará la 

futura depuradora. Cara Este. 

Figura IV.1. Vista general de las parcelas en las 

que se ubicará la futura depuradora. Se observa 

que se trata de antiguas parcelas destinadas al 

uso agrícola, hoy en día en estado de abandono. 

Figura III.4. Parcela agrícola dedicada a la produc-

ción citrícola. Parcelas lindantes a las que se ubi-

cará la futura depuradora. Cara Oeste. 
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Figura IV.2. Vista general de las parcelas en las 

que se ubicará la futura depuradora.  

Figura IV.3. Vista general de las parcelas en las 

que se ubicará la futura depuradora.  

Figura IV.4. Vista general de las parcelas en las 

que se ubicará la futura depuradora.  
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Bloque V: Punto de vertido 
 
 

 
 

 

Figura IV.5. Vista general de las parcelas en las 

que se ubicará la futura depuradora.  

Figura V.1. Vista del colector de recogida de resi-

duales de Playamonte. Punto de entrada de las 

aguas en la futura depuradora. 

Figura V.2. Punto de vertido de la futura depura-

dora. Se corresponde con una acequia excavada 

sobre terreno natural que transporta el agua 

hasta el cauce público. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

Anejo nº 17. Anejo fotográfico. 

 

 Documento I. Memoria y Anejos                                                                                                                                                               7 

 
 

 
 

 
 

 

Figura V.3. Vista del colector de recogida de resi-

duales de Playamonte. Punto de entrada de las 

aguas en la futura depuradora. 

Figura V.4. Vista del colector de recogida de resi-

duales de Playamonte. Situación actual del punto 

de vertido sobre la acequia excavada sobre te-

rreno natural.  

La acequia de obra, situada en la imagen a la 

derecha de la de tierra natural, se corresponde 

con una infraestructura de riego de la comunidad 

de regantes. 

Figura V.5. Vista del colector de recogida de resi-

duales de Playamonte. Punto de vertido del colec-

tor a la acequia excavada sobre terreno natural. 
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1.- CONDICIONES  GENERALES,  INSTRUCCIONES  Y  NORMAS  DE APLICACIÓN 

 

1.1. Definición y objeto 

 
 Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son de 
aplicación al proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL EN LA PARTIDA DE 
PLAYAMONTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARRÉS (VALENCIA). 

 En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las obras y se detallan 
las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de las distintas unidades de obra 
y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las obras acabadas. 

 
 
1.2. Ámbito de aplicación 
 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las antedichas obras, definidas en el presen-
te Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en la Memoria y los Planos del Proyecto, y construidas, 
dirigidas, controladas o inspeccionadas por el Director de las obras. Dichas prescripciones quedan in-
corporadas al Proyecto y, en su caso, al contrato de obras por simple referencia. 

 
En todos los artículos del presente Pliego, se entenderá que su contenido rige para las materias que 

expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, en el 
Reglamento General de Contratación de Obras del Estado y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. En caso contrario, prevalecerá siempre el conte-
nido de estas disposiciones. 

 
El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas y en el Reglamento General de Contratación del Estado, forma el Proyec-
to que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos constituyen los 
documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
 
1.3. Compatibilidad y relación entre documentos 
 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá lo es-
crito en este último documento, del que derivan las mediciones y presupuesto. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser consi-
derado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra correspon-
diente esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
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1.4. Instrucciones y normas de aplicación 
 

Serán aplicables las leyes generales y en especial: 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
(Decreto 3854/1970, 31/12/70, BOE 40, 16/2/71) 
 

Acciones en la edificación 

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-SE-AE. Acciones en la Edificación. 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSE-2002, aprobada por Real 
Decreto 997/2002). 

 

Aguas residuales 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente. (Parcialmente derogado). 

Afectado por la siguiente normativa: 

Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de 13 diciembre. 

Real Decreto-ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001. 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 

Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986. 

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determina-
das sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de noviembre de 1987. 

Desarrollo de la anterior. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 13 de marzo de 1989. 

Desarrollo de la anterior. 
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Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 28 de junio de 1991. 

Desarrollo de la anterior. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 25 de mayo de 1992 que modifica la orden de 
12 de Noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos. (VIGEN-
TE). 

 

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE, define los sistemas de recogida, trata-
miento y vertido de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva fue transpuesta a la normativa españo-
la por el R.D. Ley 11/1995 (de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tra-
tamiento de las aguas residuales urbanas), el R.D. 509/1996, que lo desarrolla y el R.D. 2116/1998 que 
modifica al anterior. 
 
R.D. 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar I, IV, V, VI 
y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 
R.D. 1620/2007, de reutilización solo se limitarán de forma especial los sólidos en suspensión a 35 
mg/l. El resto de parámetros físico-químicos serán los recogidos en la tabla I del Anexo I, del R.D. 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del R.D. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se estable-
cen las normas aplicables al tratamiento de las ARU, que se desarrolla a continuación. 
 

Medio ambiente 

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro. 

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
enero. 

Ley de Prevención y control integrados de contaminación, Ley 16/2002, de 1 julio. Desarrollada por 
Decreto 229/2004, de 15 octubre. 

Reglamento de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Real Decreto 509/2007, de 20 
abril. Aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1-7-2002 (RCL 
2002\1664), de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ley de estudios de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana, Ley 2/1989, de 3 marzo de la Ge-
neralitat Valenciana. 

Reglamento del Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana, Decreto 162/1990, de 15 octubre. 
Modificado en cuanto a que las referencias a la Agencia de Medio Ambiente se sustituirán por el tér-
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mino «órgano ambiental competente» por art. 1 de Decreto 32/2006, de 10 marzo. Desarrollado por 
Orden de 3 enero 2005 LCV\2005\7. 

Decreto 32/2006, de 10 marzo Modifica el Decreto 162/1990, de 15-10-1990 (LCV 1990\242), del Con-
sell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3-3-
1989 (LCV 1989\62) de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

Orden de 3 enero 2005, Establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan 
de tramitar ante esta Conselleria. 
 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Co-
munitat Valenciana. 
 
Ley del Patrimonio Cultural de Comunidad Valenciana, Ley 4/1998, de 11 junio. Modificada en cuanto que 
todas las referencias que se hacen a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia se entenderán realizadas 
a la Consellería competente en materia de cultura por disp. adic. de Ley 7/2004, de 19 octubre. 
 

Protección contra incendios 

Código Técnico de la Edificación. DB-SI Seguridad en caso de Incendio. 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

 

Residuos 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera Ley 34/2007, de 15 noviembre. 
 
Ley de Prevención y control integrados de contaminación 16/2002, de 1 julio. 
 
Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
Real Decreto 883/1986, de 14 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
Modificación del anterior. 
 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente. 
Orden de 25 octubre 2000 sobre Residuos tóxicos y peligrosos: Modifica el Anejo 1 del Real Decreto 
45/1996, de 19-1-1996 (RCL 1996\651), que regula diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10-11-1989 (RCL 1989\2501 y 2645), que impone limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

Ley de Envases y Residuos de Envases. 

Ley 11/1997, de 24 de abril. 

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
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Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano. 

Creación y regulación del Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos de la Co-
munidad Valenciana. 

Orden de 12 de mayo de 1988 de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Envases y Residuos de Envases. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

Decisión del consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimien-
tos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE 

Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril (LCEur 1999\1751), relativa al vertido de residuos. 

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

RD 1481/2001 de 27 de diciembre. Eliminación de Residuos mediante depósito en vertedero. 

Orden MMA/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 

Contaminación atmosférica 

R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2.000, sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono. 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de di-
ciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de 
normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de servicios y 
trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, y anexos en vigor del 
RD 833/1975 de 6 de febrero de desarrollo de la Ley 38/1972 de 22 de diciembre de Protección de 
Ambiente atmosférico. 

 

Cementos 

El cemento para hormigones será el CEM II/A-32,5, salvo especificación en contrario, debiendo 
cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
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En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), y 
satisfagan las condiciones que en dicho Pliego se describen. 

La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de que se dispo-
ne, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de almacenamiento del cemento en obra serán 
suministradas por el Contratista. 

 

Estructuras de acero 

Código Técnico de la Edificación. DB-SE-A Acero. 

Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Instrucción acero estructural EAE-2010 

 

Forjados 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 

Modelos de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre la autorización del uso para 
la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Alambres trefilados, lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de 
hormigón armado. 

Real Decreto 2701/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o preten-
sado. (EF-96). 

Real Decreto 1247/2008, de 18 julio: Aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

Hormigones 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio 
de Presidencia. 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, 
del Ministerio de Industria y Energía. Obligatoriedad de homologación de armaduras activas para el 
pretensado. 

Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EH-PRE-72). Orden de Presidencia 
de Gobierno de 5 de mayo de 1972. 
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Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministe-
rio de Industria y Energía. 

Ladrillos y bloques 

Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al 
ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 
2006\655), que aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al 
ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 
2006\655), que aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

Maderas 

Real Decreto 146/1989, de 10 de Febrero, por el que se deroga el decreto 2714/1971, de 14 de Octu-
bre, y el Real decreto 649/1978, de 2 de Marzo, sobre la Marca de Calidad para las Puertas planas de 
Madera. 

Código Técnico de la Edificación DB-SE M Madera. 

 

Seguridad e higiene en el trabajo 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11- 95), modificada por 
la: 
 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social (BOE 31-12-
1998). Los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995, son objeto de modificaciones. 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención (BOE 31-1-97). 
 
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción (BOE 25-10-97). 
 
Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de 
marzo de 1.971). 
 
Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; sección 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 
 
Estatuto de los trabajadores. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29-3-95). 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 1997 (BOE 4-6-1998). 
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Convenio Colectivo Provincial de la Construcción (a aplicar en la provincia donde se ejecute la obra). - 
Para la provincia de Valencia Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas (BOP 26-6-98). 
 
R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo (BOE 23-4-97). 
 
R.D. 486/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 
23-4-97). 
 
R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-4-
97). 
 
R.D. 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE 23-4- 97). 
 
R.D. 1.407/1.992, de 20-11-92 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercializa-
ción y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utiliza-
ción por trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12-6-97). 
 
R.D. 1215/1.997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7-8-97). 
 
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963). 
 
R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 9-12-1989), rectificado posteriormente en (BOE 26-5-
90). Aplicación Directiva 86/188/CEE. 
 
R.D. 245/1.989, del Ministerio de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acús-
tica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
 
Orden del Ministerio de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 
27/02/1.989. 
 
Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
 
R.D. 71/1.992, del Ministerio de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación de Real De-
creto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados ma-
teriales y maquinaria de obra. 
 
Orden del Ministerio de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 
 
R.D. 1244/1979, de 4 de abril, (BOE 29-5-1979) aprueba el Reglamento de aparatos a presión, modifi-
cado por: 
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  • R.D. 507/1982, de 15 de enero (BOE de 12-3-82). 

  • R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE de 28/11/90). 

O.M. de 31 de mayo 1982. (BOE 23-6-82) aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-5, 
sobre extintores de incendios, modificada por: 
  • O.M. de 26 de octubre de 1983 (BOE 7-11-83). 
  • O.M. de 31 de mayo de 1985 (BOE 20-6-85). 
  • O.M. de 15 de noviembre de 1989 (BOE 28-11-89). 
 
O.M. de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12-11-82) por la que se aprueba la Instrucción Técnica Com-
plementaria MIE-AP-7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a pre-
sión, modificada por: 

• O.M. de 11 de julio de 1983 (BOE 22-7-83). 
• O.M. de 28 de marzo de 1985 (BOE 10-4-85). 
• O.M. de 13 de junio de 1985 (BOE 29-6-85). 

 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos labora-
les. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empre-
sariales. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción. 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas 

en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se publicasen, siempre que sean de obli-
gado cumplimiento en la ejecución de las obras y antes de su contratación. 

 
Aquellas Normas Técnicas relativas a características y métodos de ensayo de materiales cuya desig-

nación indique el año de su redacción, no podrán ser sustituidas por otras de fecha diferente. Cuando 
la designación de la norma no especifique la fecha de su redacción se entenderá que deberá adoptarse 
la correspondiente al momento de aprobación del Proyecto. 
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La Empresa está obligada al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 
promulgadas por la Administración que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas en 
la relación anterior como si no lo están, quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier dis-
crepancia que pudiera existir entre ello y lo dispuesto en este Pliego. 
 
 
1.5. Dirección de las obras 
 

La dirección de las obras, será ejercida por los Técnicos Superiores y Medios competentes designados 
expresamente por la Propiedad, citándose de ahora en adelante indistintamente como Dirección Facultati-
va (D.F.) o Dirección Técnica (D.T.). 

La dirección e inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, comprobando 
que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en el proyecto y a sus instrucciones comple-
mentarias. El Contratista hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección que tendrá 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su 
reconocimiento previo. 

Cuando la Dirección Facultativa sospeche la existencia de vicios ocultos o materiales de calidad deficien-
te, podrá ordenar la apertura de catas o realización de ensayos sin derecho a indemnización. 

El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la anticipación debida, a fin de proceder a su re-
conocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquella señale o que, a juicio del Contratista 
así lo requieran. 

 

1.6.   El contratista adjudicatario 

 El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como Contratista ad-
judicatario de los trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo con lo que para ello se indica en el pre-
sente Proyecto; Este Contratista designará un técnico especializado y capacitado que lo representará y que 
se responsabilizará frente a la DO de la correcta ejecución de las obras conforme a Proyecto y a las pres-
cripciones contenidas en el presente Pliego. 

 

1.7.   Prelación de documentos 

 Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará vinculante el Contrato de 
Adjudicación de Obra, las condiciones de éste prevalecerán sobre las que figuran en el presente Pliego de 
Prescripciones. 

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en caso de ambigüe-
dad, discrepancia o contradicciones, estas deben ser resueltas por la DO, que emitirá al Contratista las ór-
denes oportunas respecto al modo de ejecución o valoración de las unidades de obra. En caso de omisiones 
en el Proyecto, la DO facilitará al Contratista la documentación complementaria para que las mismas pue-
dan ser ejecutadas y valoradas. 
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1.8. Interpretación del proyecto 
 

Corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa de las obras la interpretación técnica del 
proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo 
de las mismas. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las modificaciones de detalle 
del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la 
garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecu-
ción de las obras, o por mejoras que se consideren conveniente introducir. 

Corresponde también a la Dirección Facultativa de obra apreciar las circunstancias en las que a instancia 
del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utiliza-
ción similar, aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso 
sea razonable. 

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto sin autorización escri-
ta del Director de Obra. 

 
1.9.  Del contratista 

1.9.1.   Inspección del emplazamiento de las obras 

Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el emplazamiento de la 
Obra y sus alrededores, las eventuales destrucciones, la naturaleza del terreno, y cualquier otra circunstan-
cia susceptible de incidir en el desarrollo de la obra. 

Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los gastos ocasiona-
dos por la falta de observancia del presente artículo. 

1.9.2.   Representación del contratista 

En representación de la Empresa Adjudicataria actuará un Técnico que adscrito a la obra actuará como 
responsable total de la contrata y como Jefe de Obra, figurando sus datos en la correspondiente Acta de 
Replanteo. Quedará autorizado para suscribir conjuntamente con la Dirección Facultativa el correspondien-
te Libro de Órdenes. 

La Empresa Adjudicataria adscribirá también, con el carácter que se requiera, los técnicos de las especia-
lidades que correspondan, incluyendo si es preciso topógrafo a pié de obra con carácter permanente. 

El personal propuesto por el Contratista deberá de ser aceptado expresamente por la Dirección una vez 
sea contrastada por la misma, su titulación y experiencia en obras similares. 

 
1.9.3.  Personal del contratista 

 
El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se responsabilizará de la 

correcta ejecución de las obras. Designada esta persona, y si fuese necesaria su sustitución, esta sólo podrá 
realizarse previa autorización de la DO. 
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La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a la naturaleza de 
las obras y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que bajo su dependencia dirija la ejecución. 
Si por necesidad de la marcha de las obras fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podrá solici-
tar al Contratista su ampliación. En caso de que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá 
exigir al Contratista la sustitución de su representante o de cualquier miembro del equipo técnico. 

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y experiencia en 
los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado general, encargados de tajos, capataces y perso-
nal especializado deberán poseer la debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena 
marcha de la Obra. 

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las actuaciones del 
personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de resultar incompetente o 
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
1.9.4.  Obligaciones y responsabilidad del contratista 

 
El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el Proyecto, así co-

mo aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, bien provisionales o definitivos, 
necesarios para finalizar y mantener las obras, hasta el extremo en que la aportación de estos elementos 
esté incluida en el Proyecto o razonablemente se infiera del mismo. 

Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
seguridad social, para ello deberá designar una persona responsable, que previa aprobación de la DO, vela-
rá por el cumplimiento de estas obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es responsa-
bilidad exclusiva del Contratista. 

 
1.9.5.  Gastos por cuenta del contratista 

 
Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el Contratista viene obliga-

do a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que realice la DO y su personal colaborador por 
replanteo y liquidación de obra. 

Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redacción de proyecto, dirección e inspección de 
obra si los mismos figuran explícitamente en el presupuesto general de la obra contratada. 

Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de ocupación o utilización 
de terrenos para extracción de materiales, transporte, habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y 
en general todos aquellos gastos de esta índole necesarios para la ejecución de las obras. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, desmontaje y retirada 
de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, 
los de construcción y conservación de caminos provisionales, señales de tráfico y demás recursos necesa-
rios para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de obra, de las instalaciones, he-
rramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de instala-
ciones para ventilación y suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de ma-
teriales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspon-
dientes ensayos y pruebas que procedan, de deficiencias de materiales o de una mala instalación. 
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El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas obras sean 
necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean evitables, siendo a su cargo los perjui-
cios que dichos elementos pudieran ocasionar en las obras antes de la recepción. 

El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por su cuenta, cuantas 
obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las averías y desperfectos que puedan produ-
cirse en ellas, por consecuencia de los ataques que sean evitables. 

Serán también por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra que ordene la DO hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto 
Base de Licitación de la Obra. 

 
1.9.6.  Subcontratación de la obra 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.2.b, de la L.C.A.P., se deja expresamente establecido 
que el adjudicatario podrá subcontratar hasta un porcentaje del importe de adjudicación que resulte nece-
sario para aquellas unidades que por exigencias de calidad o patente así lo requieran. 

Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario presentará a la Dirección de Obra la propuesta de apro-
bación de los subcontratistas, tanto de los elementos prefabricados como de las instalaciones complemen-
tarias. La Dirección de Obra podrá rechazar o aceptar tal proposición. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inha-
bilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supues-
tos del artículo 20, con excepción de su letra k, de la presente Ley o que estén incursas en la suspensión de 
clasificaciones. Los subcontratos y los contratos de suministros tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Estos contratos no eximirán al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y será responsable 
de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier subcontratista como si fueran acciones, in-
cumplimientos, o negligencias del propio Contratista. 

El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO sino que será el Contratista quien solicite de és-
ta las instrucciones oportunas. 

 
1.10. Relaciones entre Dirección de obra, propiedad y contratista 

 
En ningún caso podrá establecerse relación contractual alguna entre el/los subcontratista/s y la Propie-

dad como consecuencia del desarrollo que los primeros hagan de trabajos parciales correspondientes al 
Contrato entre el Adjudicatario y la misma. 

 
1.11.   Libro de órdenes 

 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e inciden-

cias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán 
reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de Obra, las incidencias surgidas y en general 
todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos 
y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
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A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a la contrata 
en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, donde estará a disposi-
ción de la Dirección Facultativa. 

El Director de la Obra y demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando 
constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en 
el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las ordenes que necesi-
te dar el Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviere 
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las prue-
bas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro, no 
será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma tam-
bién por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 

Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 
número de aquellas en más o en menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, de-
berá ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose 
constar en el Libro de Órdenes, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecu-
ción. En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender en ningún caso el abono 
de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto de las figuradas en el proyecto. 

 

1.12. De las autorizaciones previas 

1.12.1.   Licencias y permisos 

La tramitación de las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para la construcción de las 
obras será a cargo de la Administración. 

En cuanto a los permisos y licencias que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos que figuran en el 
presente Proyecto, tanto la gestión como el abono de los mismos, será por cuenta del Contratista. 

1.12.2.   Ocupación de terrenos y su vigilancia 

El Contratista podrá solicitar de la DO la ocupación temporal de terrenos en su favor, si se precisan para 
la correcta ejecución de las obras, los gastos originados por esta ocupación temporal se abonarán de 
acuerdo a lo que se establezca en el correspondiente Contrato de Ejecución de Obra. 

Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá ocupar los terrenos afectados 
por las obras. Una vez recibida esta orden, y hasta el momento de la recepción, el Contratista responderá 
de los terrenos y bienes que haya en la obra, no permitiendo la alteración de lindes, ni que se deposite 
material ajeno a la obra.  
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1.12.3. Servidumbres 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a 
su finalización todas las servidumbres que se mencionan en el presente Proyecto.  

La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo 
o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra, teniendo en este caso el Contratista derecho a 
abono, previo establecimiento del correspondiente presupuesto. 

1.12.4. Fuentes de energía 

Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía eléctrica, agua y otras 
fuentes precisas para la ejecución de la obra, correrá por cuenta del Contratista. Del mismo modo correrán 
por su cuenta las tasas de abonar a Compañías suministradoras los gastos de mantenimiento de las instala-
ciones y consumos. 

1.12.5. Vertederos 

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y demoliciones en los puntos 
de vertido que figuran en el Proyecto, y en su defecto en aquellos lugares que considere oportuno, siempre 
que obtenga las pertinentes autorizaciones, incluida la de la DO. 

1.12.6. Canteras y procedencia de materiales. 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que precisen las obras de los lugares 
que figuran en el Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mis-
mos reúnan las condiciones exigidas en el Presente Pliego. 

 

1.13.   Del inicio de las obras 

1.13.1.   Comprobación del replanteo 

Antes de dar comienzo a las obras se procederá a la comprobación del replanteo de las mismas, tenien-
do en cuenta lo expuesto en el presente artículo. 

El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar estas 
operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de la DO. 

La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el Contratista, sin 
que esta vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá poner gratuitamente a disposición de la DO los aparatos, objetos y mano de obra 
necesarios para efectuar este control. 

En el Acta que se ha de levantar del mismo el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha 
comprobado a plena satisfacción suya la completa correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la 
situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y homólogas indicadas en los planos, don-
de están referidas a la obra proyectada así como también que dichas señales son suficientes para poder 
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determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada, de acuerdo con los planos que figuran en 
el Proyecto. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar per-
fectamente alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen para que pueda darse aprobación al 
Acta. 

Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el Proyecto que in-
crementan el coste de la obras, en el acta de replanteo deberá figurar una relación de estas omisiones, así 
como su valoración estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo de la obra que presupone va a 
originar. 

Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo que re-
fleje la conformidad o disconformidad del mismo con referencia al Proyecto, con especial y expresa refe-
rencia a las características geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la 
viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, la DO, en consideración de las mismas, 
decidirá iniciar o suspender las obras, justificando la decisión en la propia Acta de Replanteo. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes 
de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione 
la DO en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la PEC. Para ello fijará en el terreno, además 
de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replan-
teo de la obra a efectuar.  

La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear directamente la parte de 
la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si 
alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo 
quedar indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y posterior medi-
ción de la obra ejecutada. 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que se ocasionen al verificar los 
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y 
las que indiquen la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por 
escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la DO dispondrá se efectúen los 
trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que 
se originen. También podrá la DO suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas 
a cuenta de la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras. 

1.13.2.   Orden del inicio de la obra 

La DO comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las obras, que normalmente se fijará en el día 
siguiente del de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices para comenzar los traba-
jos por aquellos tajos de más perentoria necesidad. 
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1.13.3.   Programa de trabajos 

Al término de treinta (30) días contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el 
Contratista remitirá a la DO, para su aprobación o reparo, un programa de trabajos valorado mensualmen-
te, en que se refleje el orden, duración, procedimiento y método por el que se pretende ejecutar los traba-
jos. En cualquier momento, a requerimiento de la DO, el Contratista informará por escrito de todos los 
detalles, preparativos y equipos a emplear para la ejecución de la obra. 

La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al Contratista de sus responsa-
bilidades contractuales. 

1.13.4.   Variaciones en el plazo de ejecución, consecuencia de modificaciones del proyecto 

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones introducidas durante 
la ejecución, el Contratista presentará a la DO para su aprobación un nuevo Programa de Trabajos, donde 
estén recogidas, indicándose la ampliación o reducción del plazo de ejecución que figura en el contrato de 
adjudicación de Obra. 

 

1.14.   De la ejecución normal de las obras 

1.14.1.   Medidas de protección y seguridad 

Será obligación del Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguri-
dad del personal que trabaje en las obras y personal que pueda entrar a inspeccionarla. 

En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones legales 
estén vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prestará especial cuidado en su caso en el 
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias del Ministerio de Industria, relativas a todo tipo de ins-
talaciones eléctricas, particularmente las referentes a puestas a tierra y protecciones. 

Durante el período de ejecución de la obra el Contratista será responsable de cualquier accidente de 
personas ajenas a la obra que se produjese por negligencia, falta de señalización, vigilancia o de no haber 
establecido las precauciones necesarias para evitar la entrada a la misma. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el 
desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a los peligros existentes. Para ello 
se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fo-
mento y, en su defecto por otros Departamentos y Organismos Internacionales. 

En su caso, se cumplirán todas las directrices incluidas en la normativa vigente. 

1.14.2.   Libre acceso a la obra 

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, y a 
todas las instalaciones auxiliares y talleres donde se desarrollen trabajos relacionados con la Obra; el Con-
tratista proporcionará toda la asistencia necesaria para facilitar este acceso. 
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1.14.3.  Inspección y vigilancia 

 La DO ejercerá de una manera continuada la inspección, vigilancia y supervisión de la obra durante su 
ejecución, acompañando el Contratista a la DO durante las visitas que al respecto realice. 

El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar esta labor, así como para realizar en-
sayos de los materiales a utilizar. 

La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra, no va en detrimento de la 
facultad de la DO de desaprobar posteriormente dicho trabajo o materiales y ordenar su remoción y reeje-
cución. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la DO, para lo cual el 
Contratista proporcionará todas las facilidades para examinar trabajos. 

1.14.4.   Protección, vallado y vigilancia de la obra 

Para la protección de las obras y la seguridad y conveniencia del personal de obra y de terceros, el Con-
tratista proporcionará y mantendrá a su costa la iluminación, guardas, cercas, y vigilancia, cuando y donde 
se requiera, o por escrito ordene la DO. 

En el caso de que se produzcan daños o desperfectos por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, 
el Contratista deberá repararlos a su costa. 

1.14.5.   Accesos a la obra y tráfico 

El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general todos los medios razonables para evitar 
daños a las vías de acceso, públicos o privados, y edificaciones colindantes, que utilice durante la ejecución 
de las obras. 

Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, refuerzo de firmes y es-
tructuras, así como los costes originados por transportes especiales, serán por cuenta del Contratista. La 
reparación de los daños en vías de acceso consecuencia de la ejecución de la obra, será efectuada con car-
go al Contratista. 

El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice durante la cons-
trucción de la Obra. 

1.14.6.   Señalización de la obra 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las posibles disposiciones vigentes en la 
materia, y de aquellos que particularmente ordene la DO. Los gastos originados por este concepto serán 
por cuenta del Contratista. 

1.14.7.   Inscripciones en las obras 

El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la obra deberá contar 
con la aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que acrediten ser el ejecutor de las obras, y en 
cuanto a las que tengan carácter de publicidad comercial deberá obtener la aprobación de la DO. 
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Excepto donde el contrato especifique lo contrario, el Contratista instalará y mantendrá a sus expensas, 
todos los almacenes, talleres, vestuarios, comedores, y edificaciones auxiliares en general, requeridos para 
la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la retirada de estas edificaciones provisionales una vez finali-
zada la obra, correrá a costa del Contratista. 

1.14.8.   Equipos e instalaciones auxiliares de obra 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios auxiliares precisos 
para la correcta ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos. 

Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que aporte el Contra-
tista deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la obra, exclusivamente destinadas 
a la ejecución de las mismas, debiendo abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito 
de la DO. 

El Contratista asumirá todas las responsabilidades por pérdidas o daños causados a alguno de los equi-
pos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se haya podido 
prever en Proyecto para la ejecución de la obra, aun cuando este estuviera detallado en algún documento 
del Proyecto. 

1.14.9.   Evitación de contaminaciones 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la DO cuyo objeto sea evitar la contaminación del 
aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas, y en general cualquier clase de bien público o privado afecta-
do por las obras, instalaciones, o talleres anejos, aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del 
Contratista. 

El Contratista respetará en todo momento los límites impuestos por las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza. 

1.14.10.   Utilización de materiales que aparezcan durante la ejecución de la obra 

Si durante la excavación de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja 
técnica o económica sobre los previstos en proyecto, éstos podrán utilizarse con el consentimiento de la 
DO únicamente para la ejecución de las obras. 

1.14.11.    Trabajos ocultos 

El Contratista no cubrirá ni hará invisible ninguna parte de la obra que haya de quedar oculta sin la 
aprobación de la DO, y proporcionará todas las facilidades para examinar, inspeccionar y medir estos traba-
jos antes de ser cubiertos. Para ello, cuando tales obras estén a punto de ser cubiertas, el Contratista pasa-
rá aviso a la DO para que ésta las inspeccione. 

No obstante lo anterior, si en alguna de las partes de la obra cubiertas, la DO requiriese descubrirla, el 
Contratista se verá obligado a realizarlo, así como a reponer y reparar las partes descubiertas. En este caso, 
los gastos originados corren por cuenta del Contratista. 
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1.14.12.   Reparaciones u obras de urgente ejecución 

Si por cualquier causa bien durante el período de ejecución de obra, o durante el plazo de garantía, la 
DO considera que por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o re-
paración, el Contratista deberá efectuarlos en forma inmediata.  

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, no serán de 
abono, si resultara necesario acudir a terceros, los gastos originados serán repercutidos al Contratista. 

 

1.15.   Incidencias en la ejecución de las obras 

1.15.1.   Incumplimiento del programa de trabajos 

El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente Artículo del Pre-
sente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente Contrato de Obra, salvo que por circuns-
tancias justificadas la DO haya ampliado o reducido el mismo. 

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta el ritmo nece-
sario para asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo de ejecución, la DO lo comunica-
rá por escrito al Contratista, que adoptará cualquier medida necesaria y sea aprobada por la DO para acele-
rar los trabajos. 

El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las penalidades en que incurra 
el Contratista por demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras serán las que se esti-
pulen en el correspondiente Contrato de Obra. 

1.15.2.   Suspensión temporal de las obras 

Siempre que la Propiedad acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se comunicará por escrito 
al Contratista para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte 
temporalmente a una o varias partes de la Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la 
totalidad de la Obra, suspensión temporal total. 

Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por la 
DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo. Al acta se acompañará un anejo en el cual se 
reflejarán la parte o partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra ejecutada como de los ma-
teriales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas. 

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las instruc-
ciones de la DO. 

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de la DO 
en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la Propiedad, a menos que la causa sea debida a 
faltas del Contratista, necesaria en virtud de las condiciones climatológicas necesarias para la ejecución de 
la Obra con la debida garantía y seguridad de la misma. 
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1.15.3. Mejoras propuestas por el contratista 

El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de obra por otra, siempre 
que cumpla la misma función, pero reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a 
los previstos en Proyecto, la ejecución de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general cual-
quier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra. 

Si la DO lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por escrito, el Contratis-
ta sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta ejecución del Proyecto. 

1.15.4.   Variaciones no autorizadas 

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida aproba-
ción de las mismas por la DO.  

Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras directamente 
por la DO serán aquellas relativas a las variaciones en las cantidades realmente ejecutadas de las unidades 
de obra constituyentes del presupuesto del Proyecto. 

En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no previstas en el Pro-
yecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evita daños a terceros. 

 
Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, quien en ningún ca-

so podrá reclamar abono del sobrecoste de las mismas. Caso de que las modificaciones supongan reduc-
ción del volumen de obra ejecutada, se efectuará valoración real de lo construido. 
 
1.15.5.   Obras defectuosas 

 
Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si aparecen defectos, 

el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la DO, sin que sea eximente la circunstancia de 
su reconocimiento previo por parte de la misma. 

 
Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la correcta reparación de 

los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra defectuosa sea motivada por vicios de Proyec-
to. 
 
1.15.6.   Obras incompletas 
 

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de Obra no hayan quedado 
terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a 
la descomposición que figure en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, quedando los materiales no utili-
zados a libre disposición de la PEC. 

 
 
1.16. Control de calidad 

 
Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de Obra, el Plan de Ensa-

yos previsto que deberá ser aprobado por ésta. 

Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista cuantos ensayos estime conve-
nientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y maquinaria colocada en obra. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  25 

 
 

Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultativa y al Contratis-
ta. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la aceptación de las distintas unidades 
de obra. 

Los gastos de ensayos serán por cuenta del Contratista hasta un importe máximo fijado en el Presupues-
to del Proyecto, corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos que superen dicho importe. En este im-
porte no se incluyen los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no habituales, ni los ensayos nece-
sarios para comprobar si una unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente, si se comprueban los 
defectos, ya que en este caso serán de cuenta y cargo del Contratista. 

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran 
retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el Contratista informará 
inmediatamente a la Dirección Facultativa para que en este caso se adopten al respecto las medidas opor-
tunas. 

1.17.   De la terminación de la obra 

1.17.1.   Notificación de terminación de obra 

El DO, en caso de conformidad con la comunicación de finalización de obra del Contratista, la elevará 
con su informe, con una antelación de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de la obra, a la Pro-
piedad Ejecutora del Contrato, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante 
para la recepción. 
 

1.17.2.   Recepción, plazo de garantía y liquidación 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 111.2 de la LCAP, 
concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado 
de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquida-
ción del contrato. 

 
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facul-
tativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 149 de la citada Ley, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, 
en su caso, de las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de éstas últimas lo dispuesto en el artículo 
100.4 de la LCAP. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de 
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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1.18.   Del abono de las obras 

1.18.1.   Valoración de la obra ejecutada 

Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra ejecutada hasta el momen-
to de la valoración. Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en el 
artículo "Mediciones del Presente Pliego". 

Las mediciones serán realizadas por la DO en presencia del Contratista que podrá efectuar las observa-
ciones que considere oportunas. A cada medición se le aplicarán los precios resultantes del Contrato de 
Obra. 

Esta relación valorada, debidamente firmada por la DO y el Contratista será presentada a la PEC para su 
abono en la forma que estipule el Contrato de Obra. 

 
1.18.2.   Certificaciones 
 

Mensualmente la Dirección Facultativa expedirá certificación de obra ejecutada sobre la base de las 
mediciones realizadas en presencia del Contratista, y con los criterios que se expresan en el proyecto. 

Dichos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden. 

El Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscri-
tos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

1.18.3.   Precios unitarios 

Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente Proyecto corresponden a la ejecución 
material de las diversas unidades de obra, se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la 
completa terminación de la unidad de obra, sin que sea de abono ninguna cantidad complementaria. 

1.18.4.   Precios contradictorios 

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el presupuesto de 
la obra, se establecerá el correspondiente precio contradictorio. 

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y que figuren en las 
respectivas relaciones de precios del anejo "Justificación de precios" serán valoradas según ese documento. 

Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra especializada, o maqui-
naria no prevista en proyecto, se justificará debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero 
retrotrayéndose su coste a la fecha de la licitación, y manteniéndose los coeficientes que en la justificación 
de precios figuran como gastos indirectos. 
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1.18.5.   Partidas alzadas a justificar 

Para el abono de las partidas alzadas "a justificar", realizadas de acuerdo a las ordenes de la Dirección 
de Obra y con su aprobación, se valorarán las unidades ejecutadas con cargo a ellas a los precios estableci-
dos en el Cuadro de Precios Nº 1, siempre que sea posible, o en otro caso, a los precios elementales de 
materiales, mano de obra y maquinaria utilizados en el anejo de "Justificación de Precios", incrementados 
en este último caso con el correspondiente porcentaje de costes indirectos para obtener el importe de 
Ejecución Material de forma análoga a la empleada para el cálculo de los precios unitarios en la citada "Jus-
tificación de Precios" del presente Proyecto. 

1.18.6.   Gastos de seguridad y salud 

Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la Seguridad y Salud y Señali-
zación de la Obra, se consideran incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de la obra. 
 

1.19.   Condiciones económico-administrativas de la obra 

1.19.1.   Plazo de ejecución de las obras 

La duración prevista para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas, y de acuerdo con el Plan 
de Obra que se adjunta en el Anejo “Plan de Obra”, perteneciente al Documento Nº1 “Memoria y anejos”. 

1.19.2.   Clasificación del contratista 

En cumplimiento con los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Contratación del Estado, se pro-
pone a continuación la clasificación que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la licitación 
de la ejecución de estas obras, con arreglo al Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

Grupo K. Especiales. 

Subgrupo 8. Estaciones de Tratamiento de Aguas. 

Categoría b. 

1.19.3.   Revisión de precios 

No procede revisión de precios 

1.19.4.   Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de Adjudicación de Obra. 

El plazo de garantía mínima será de dos (2) años. 

Durante este tiempo, serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación 
que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director de las obras, y en todas las 
partes que comprende ésta. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Todas las obras vienen definidas en el Documento nº 2.- PLANOS, y se ejecutarán con arreglo a lo que en 

ellos se indica, atendiéndose a las especificaciones de las prescripciones técnicas y a las órdenes e instruc-
ciones que dicte el Director de las obras. 

El  objeto  del  proyecto  es  definir  las  obras  necesarias  para  la  ejecución  del “SISTEMA DE DEPURA-
CIÓN NATURAL EN LA PARTIDA DE PLAYAMONTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVARRÉS (VALENCIA).”. 

 

2.1.   Adecuación de accesos 

 
Actualmente, el acceso al emplazamiento previsto de la EDAR se realiza por medio de una servidumbre 

de paso existente desde la parcela vecina (polígono 11, parcela 513). 
 
El camino de acceso que comunica las parcelas en la que se ubicará la futura depuradora con el camino 

rural principal, se caracteriza por ser una vía abierta sobre el terreno natural. La longitud del tramo es de 85 
ml, mientras que la anchura media es de 3 metros. 

 
Durante la fase de trabajos de campo, se comprueba que el estado de conservación de la infraestructura 

es deficiente, tratándose de un camino abierto sobre el terreno natural. Se observa la presencia de grandes 
cárcavas, grietas y regueros que hacen que en la actualidad sea impracticable. 

 
El estado de conservación actual del camino de acceso obliga a realizar una serie de actuaciones para la 

puesta en valor del mismo. Las actuaciones propuestas para su restauración son las siguientes: 
 

- Desbroce y limpieza tanto de la traza como de los márgenes laterales. La longitud del trazado es de 85 
ml, mientras que la anchura no será inferior a 3,5 m en todo el trazado. El desbroce de márgenes no será 
inferior a 1 m en cada lateral. 
 
- Construcción de la base del camino mediante la retirada de una capa de tierra vegetal de 20 cm de es-
pesor. El material obtenido será vertido en los campos de cultivo colindantes, previo acuerdo entre el ayun-
tamiento y los agricultores de la zona. 

 
-  Escarificación mecanizada, a partir de motoniveladora o tractor, de los materiales que conforman ac-
tualmente la base del camino. Rasanteo, perfilado y compactación del plano de fundación de la base del 
camino. 
 
- Aporte de una capa de material granular seleccionado de 20 cm de espesor, debidamente extendido, 
regularizado, humectado y compactado. La compactación de las zahorras se realizará mediante el riego a la 
humedad óptima y se exigirá una densidad del 95% del Próctor Modificado.  
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2.2   Adecuación de la parcela 
 

2.2.1. Limpieza y acondicionamiento del terreno. Movimiento de tierras. 
 
Las parcelas en las que se ubicará la futura EDAR se corresponden con antiguos campos de cultivo en es-

tado improductivo. Actualmente, la superficie del terreno se encuentra colonizada, en su totalidad, por 
vegetación arbustiva y herbácea. 

 
Las actuaciones propuestas en este apartado consisten en la realización de un desbroce ha hecho de to-

da la superficie de las parcelas afectadas. Se arrancará la vegetación existente, así como la capa superficial 
de tierra vegetal, de un espesor no inferior a 10 cm. El material vegetal obtenido se llevará a gestor autori-
zado para su adecuado tratamiento. 

 
A continuación,  se nivelará la zona de actuación hasta conseguir una superficie plana y regular en la que 

se implantarán los elementos que conformarán la futura depuradora. 
 
 

2.2.2. Urbanización y vallado del recinto 
 

Se restringirá el acceso a las futuras instalaciones mediante el vallado perimetral de la parcela. 
 

Se proyecta la instalación de un vallado a partir de malla metálica de alambre de simple torsión galvani-
zada de 2,00 m. de altura. 
 

El acceso al recinto se realizará a través de una puerta metálica de dos hojas de 1,50 m de anchura, cada 
una, y 1,90 metros de altura. Se construirá, también, a partir de malla de simple torsión galvanizada. 

 
El pavimento de la parcela se construirá mediante el aporte de una capa de material granular, en este 

caso zahorras artificiales (Z 25), de un espesor no inferior a 10 cm. Sobre la capa de zahorras se extenderá 
una fina capa de material seleccionado de 1”, de un espesor no inferior a 3 cm el cual conformará la capa 
de rodadura. El material aportado para la conformación de la base y la capa de rodadura serán debidamen-
te extendidos, regularizados, perfilados y compactados a humedad óptima.  

 
 

2.3. Tratamientos previos I. El pretratamiento  
 

En este punto se construirá un aliviadero que regulará el caudal de agua a depurar en las instalaciones. 
Dicho aliviadero permitirá el vertido directo de los caudales extraordinarios, procedentes de la red de plu-
viales y del vaciado de piscinas, en la acequia principal que comunica con cauce público. 

 
El aliviadero se construirá en el interior de la propia conducción principal con el fin de aprovechar, al 

máximo, la cota del terreno. Consistirá en una pequeña pared construida mediante fábrica de ladrillo maci-
zo unido con mortero de cemento al terreno. Se apoyará sobre la misma conducción principal construida 
en PVC corrugado de doble pared. 

 
Una vez conducidas las aguas al interior del recinto, la conexión entre el aliviadero y el canal de pretra-

tamiento se realizará mediante una conducción de PVC de diámetro nominal de 315 mm y una longitud de 
8,50 ml, la cual discurrirá enterrada en su totalidad (consultar planos). 
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La zona de pretratamiento estará formada por dos arquetas independientes. La primera albergará la zo-
na de desbaste y estará formada por un canal de una pendiente no inferior al 1 % en el que se alojará una 
reja de eliminación de impropios. A continuación, a una distancia de 1,5 m y unida por una conducción de 
PVC Ø250, se ubicará la segunda arqueta, la cual hará las funciones de desarenador. 

 
El canal de desbaste será de sección rectangular y tendrá unas dimensiones interiores de 0,60 m de an-

chura x 1,50 m de longitud y 0,55 m de altura. Se construirá mediante fábrica de muro de hormigón HA 
30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 500 S de 12 mm de diámetro. El espesor de los muros será de 
0,2 m. Se apoyará sobre solera construida en hormigón no estructural HL 150/C/TM de 10 cm de espesor, 
extendido sobre terreno limpio y compactado. 

 
La reja de gruesos se construirá a partir de una serie de barrotes rectangulares (30 x 19 mm), separados 

entre sí una distancia de 20 mm y unidos por un marco rectangular de 56 cm de amplitud y 65 cm de altura. 
Presentará una inclinación respecto a la horizontal de 45 grados. El material empleado en su construcción 
será acero inoxidable y se anclará al canal por su parte superior mediante un eje fijo que permita el movi-
miento semicircular de la reja. 
 

A continuación del canal de desbaste se construirá el desarenador. Dicha infraestructura también será 
de sección rectangular y tendrá unas dimensiones interiores de 0,50 m de anchura x 1,00 m de longitud y 
0,60 m de altura. Se construirá mediante fábrica de muro de hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, con armaduras 
de acero B 500 S de 12 mm de diámetro. El espesor de los muros será de 0,2 m. Se apoyará sobre solera 
construida en hormigón no estructural HL 150/C/TM de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y 
compactado. 

 
 
2.4. Tratamientos previos I. El tanque Imhoff 

 
 
El tratamiento primario estará formado por un tanque Imhoff  de sección circular, de una altura total de 

2,5 m y una longitud de 11,20 m.  
 
Los resultados obtenidos en el estudio geotécnico (consultar el apartado de anejos a la memoria) permi-

ten conocer la presencia del nivel freático a una cota de 1,80 m de profundidad de la superficie. Esta cir-
cunstancia limita la construcción de un tanque Imhoff in situ, de manera que se opta por la instalación de 
un tanque prefabricado. 

 
Así, se proyecta la instalación de un tanque Imhoff horizontal, de una capacidad de 55 m3, atendiendo a 

los resultados obtenidos en el cálculo de dicho elemento (VT = 52,2 m3). La infraestructura será capaz de 
gestionar un caudal de diseño de 40 m3/día. 

 
El tanque prefabricado propuesto estará fabricado en poliéster y reforzado con fibra de vidrio. Contará 

con dos compartimentos en el que se efectuará la separación sólido-líquido y la digestión de las partículas 
sedimentables. La zona de digestión estará dotada de un deflector encargado de minimizar la remoción de 
aguas y lodos en el tanque ante situaciones de aumento repentino de caudal. 

 
La zona de digestión constará, como mínimo, de 2 puntos de recogida de lodos. El plantea el vaciado de 

fangos del interior del tanque en periodos de seis meses.  
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El tanque propuesto se instalará enterrado, previo a las excavaciones oportunas. Para su asiento se pro-
yecta la construcción de una cimentación mediante una losa de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb armado con 
doble parrilla de acero B-500 S de  Ø 16 mm, de 20 cm de espesor.  

 
El tanque se anclará debidamente a la losa de cimentación para, posteriormente proceder a su refuerzo 

mediante el vertido de una capa de hormigón tierno no estructural, HL 150/C/TM, hasta 1/3 de la altura 
total del tanque. El volumen restante se rellenará mediante material seleccionado, hasta alcanzar la cota 
superficial del terreno. 
 

La conexión entre la línea de desbaste y el tanque Imhoff se realizará mediante una conducción de PVC 
de Ø 250 mm, una longitud de 1,50 ml y una pendiente mínima del 1,5 %.  

 
Los lodos acumulados en el interior del tanque Imhoff no se gestionarán en las propias instalaciones 

(eras de secado, etc.). Se propone el vaciado de fangos mediante camión cuba y su transporte a gestor au-
torizado para su adecuado tratamiento.  
 

2.5. Tratamiento secundario. Depuración natural 
 

Sistemas de distribución  

A continuación del tanque Imhoff se construirá una arqueta de distribución o reparto la cual distribuirá 
las aguas que emanen del tanque a las diferentes celdas que conforman el humedal.  
 

Se construirá una arqueta de sección cuadrada de unas dimensiones interiores de 1,00 x 1,00 m de su-
perficie. La profundidad total será de 0,7 m y presentará una pendiente interior del 1 %. 

 
La arqueta reparto se construirá mediante fábrica de muro de hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, con arma-

duras de acero B 500 S de 12 mm de diámetro. El espesor de los muros será de 0,2 m.  
 
Se apoyará sobre solera construida en hormigón no estructural HL 150/C/TM de 10 cm de espesor, ex-

tendido sobre terreno limpio y compactado. 
 
A continuación, se construirá una segunda arqueta en la que se ubicarán las válvulas y llaves de paso en-

cargadas de garantizar la distribución de las aguas en las diferentes celdas del humedal, de forma controla-
da y equitativa. En el interior de la arqueta se plantea la instalación de tres válvulas tipo bola, Ø 125 mm, 
de las que saldrán 3 conducciones independientes, fabricadas en PEAD Ø 125 mm y longitud variable (con-
sultar planos). Este sistema de distribución de las aguas permitirá la regulación de caudales, incluso el cie-
rre de alguna de ellas, para la realización de trabajos de mantenimiento en los humedales.  

 
El reparto de las aguas en la entrada de los humedales se realizará mediante canales abiertos construi-

dos en chapa metálica galvanizada que actuarán como vertederos. Se situarán en la zona de la entrada de 
cada celda y dispuestos en perpendicular al sentido de la corriente. La entrada de agua en las celdas se 
producirá por desbordamiento del canal, garantizando el reparto equitativo del caudal de entrada por todo 
el ancho de la celda. 

 
El reparto de las aguas en la entrada de los humedales se realizará mediante canales abiertos construi-

dos en chapa metálica galvanizada que actuarán como vertederos. Se situarán en la zona de la entrada de 
cada celda y dispuestos en perpendicular al sentido de la corriente. La entrada de agua en las celdas se 
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producirá por desbordamiento del canal, garantizando el reparto equitativo del caudal de entrada por todo 
el ancho de la celda. 

 
Sistemas de recogida  

 
El sistema de recogida y extracción de aguas del interior de las celdas se realizará mediante una tubería 

de drenaje y una arqueta de salida. 
 
La tubería de drenaje será de PEAD de  Ø 110 mm, con una longitud igual a la anchura de la celda, en es-

te caso 10 ml. Estará perforada en todo su perímetro y permitirá el paso del agua, pero no del árido. Se 
situará en el tramo final de la celda y de forma perpendicular a la dirección de las aguas. 

 
La tubería de drenaje se conectará a un tubo de PEAD de  Ø 110 mm, el cual atravesará el talud de la 

celda para conducir las aguas hasta la arqueta de salida. Se conectará de forma paralela a la dirección del 
recorrido de las aguas y tendrá una longitud de 1 m. 

 
El final de la conducción de drenaje se construirá con un material flexible y un diámetro igual a la tube-

ría de drenaje, en este caso Ø 110 mm. Presentará la forma de “L” invertida, de manera que permita regu-
lar su altura y, por tanto el calado en el interior de las celdas. El nivel de las aguas se regulará mediante 
cadenas que irán unidas al tubo flexible y anclado a la pared de la arqueta. 

 
La arqueta de salida presentará unas dimensiones interiores de 0,75 m x 1,20 m y una profundidad de 

0,9 m.  
 
Las arquetas de recogida y evacuación de las aguas de los humedales se construirán de la misma forma 

que las anteriores, mediante fábrica de muro de hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, con armaduras de acero B 
500 S de 12 mm de diámetro. El espesor de los muros será de 0,2 m, y se apoyarán sobre una solera cons-
truida en hormigón no estructural HL 150/C/TM de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y 
compactado. 

 
 
En el interior de la arqueta se alojará el tramo final de la conducción que conectaba con la tubería de 

drenaje y el tubo de desagüe de la celda hasta el punto de vertido a cauce. 
 
 
Las aguas depuradas que salgan de las arquetas de recogida de las celdas se conducirán mediante una 

conducción fabricada en PVC de Ø 110 mm, hasta una conducción principal que hará las funciones de co-
lector,  construida en PVC corrugado de doble pared , Ø 200 mm que evacuará las aguas hasta la arqueta 
toma de muestras y de control de caudal.  
Configuración de las celdas. Los Humedales. 

Se proyecta la construcción de 3 celdas de una superficie de 300 m2  cada una (10 m x 30 m) y una pro-
fundidad de 0,5 m. La distribución de las mismas en el terreno se detalla en el apartado de los planos. 
 

La circulación del agua entre los humedales se realizará por gravedad, por lo que cada humedal se ha de 
disponer a una cota superior del que le sucede. Así se crearán dos plataformas a cotas diferentes, una para 
cada dos celdas (consultar planos). 
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El funcionamiento de las celdas variará en función del caudal de entrada. Así, se propone que en la épo-
ca de mayor aporte de agua residual, coincidiendo con la época estival, estén funcionando las 3 celdas, 
mientras que en el resto del año solo funcionen 2 de ellas. 

 
La construcción consistirá en la excavación sobre el terreno natural del vaso de las celdas. Se plantea ex-

cavar una superficie de 300 m2 para cada celda a una profundidad de 0,6 m y una pendiente del fondo del 1 
% que garantizará la correcta circulación de las aguas por su interior. Una vez realizada la excavación y ob-
tenidas las pendientes, se compactará el plano de fundación de la celda y se verterá una capa de 5 cm de 
espesor de material granular seleccionado, debidamente regularizado y compactado a humedad óptima. 

 
Las paredes y la base de las celdas las conformará el propio terreno natural. La pendiente de los taludes 

laterales será  de 45º; 1H:1V; estos deberán estar perfectamente alisados para favorecer los posteriores 
trabajos de impermeabilización de la celda. 

 
Sobre la capa de material granular seleccionado se extenderá una capa de geotextil de 250 gr/m2, el cual 

se encargará de proteger la lámina impermeabilizante de posibles pinchazos y desgarros.  
 
La impermeabilización del vaso de las balsas se realizará a partir de una geomembrana compuesta por 

una lámina de EPDM (e = 1,2 mm) soldada in situ y perfectamente acoplada a los taludes de la celda. La 
impermeabilización se realizará hasta la cabecera del talud de cierre de la celda, incluso un ancho en coro-
nación de 0,3 m. Sobre la lámina impermeabilizante se colocará una malla geotextil (500 gr/cm2) de protec-
ción de posibles pinchazos. 

 

A continuación se procederá al relleno de las celdas con material granular. En primer lugar se inicia con 
la colocación de dos franjas de gravas (Ø > 100 mm) en la cabecera y final de la celda de 0,60 m de espesor 
y 1,5 m de anchura. Esta franja inicial y final deberá quedar libre de plantaciones futuras. La zona interme-
dia entre el inicio y final de la celda se rellenará con gravas de 5-6 mm de diámetro medio. El espesor de la 
capa de gravas finas será el mismo que el de las gruesas, es decir, 0,6 m. El calado óptimo de la lámina de 
agua será de 0,45 – 0,55 m sobre la base de la celda, es decir, 0,05 - 0,15 m por debajo de la superficie del 
material granular. 

La totalidad de materiales colocados en el interior de la celda estarán totalmente limpios y libres de fi-
nos, totalmente homogéneos, duros, durables y capaces de mantener su forma a largo plazo. Además, de-
be permitir un buen desarrollo de las plantas y del biofilm. 

 

En último término, se acometerán los trabajos de plantación de especies vegetales sobre el lecho de 
gravas del interior de las celdas. La especie a implantar será el carrizo (Phragmites australis). La densidad 
de plantación propuesta es de 6 ud/m2. Se recurrirá a la multiplicación vegetativa a partir de los rizomas, 
consistente en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, los cuales se plantarán 
sobre el sustrato según la densidad expuesta. 
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2.6. Acometida y red de agua potable 
 

Se proyecta la instalación de un punto de agua para tareas de limpieza y mantenimiento de las instala-
ciones. 

 
El agua se traerá de la red de agua potable de la urbanización, desde el punto más próximo (consultar 

planos) a través de una tubería de PEAD (PE 100) de Ø 63 mm y 16 atm de PT hasta una hornacina donde se 
alojará el contador de entrada a las instalaciones. 

 
La red interior se ejecutará con Polietileno de Baja Densidad (PE 40) de Ø 32 mm y 10 atm desde la hor-

nacina de entrada.  
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 

3.1. Condiciones generales 
 

 En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los 
materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan 
la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecu-
ción de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual prevalece. 
 
 Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, lo que 
deberá comprobarse mediante los ensayos correspondientes, si así lo ordena la Dirección de obra. 
 
3.1.1. Procedencia de materiales 

 
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. 

 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que habrán de 

ser aprobados por el Ingeniero Director previamente a su utilización. 
 
Esta aprobación se considerará otorgada si el Ingeniero Director no expresase lo contrario en un plazo 

de diez días naturales a partir del día en que el Contratista formule su propuesta de procedencia del mate-
rial y entregue, en su caso, al Ingeniero Director las muestras precisas para los ensayos. El Ingeniero Direc-
tor podrá ampliar este plazo, comunicándolo así al Contratista dentro de él, siempre que los ensayos o 
pruebas necesarias para determinar la calidad de los materiales así lo exija. 

 
La aceptación por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción de los materiales, no disminuye 

en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen explotable. 
 
3.1.2. Examen y ensayo de materiales 
 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la Direc-
ción de Obra en los términos y formas que prescriba, salvo lo que disponga en contrario, para casos dete-
minados, esta misma. 

 

3.1.3. Transporte y acopio de materiales 
 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos mecáni-
cos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al 
transporte, estarán provistos de los elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial 
del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se consideran 

para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los pre-
cios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no 
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teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar 
materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 

 
Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede perfecta-

mente asegurada, requisito que deberá ser comprobado por la Dirección de Obra, en el momento de su 
utilización.  

 
Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los elementos, que por 

su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a depositar. 
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitu-

des para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. El Ingeniero Director podrá ordenar, si 
lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protec-
ción de aquellos materiales que lo requieran. 
 

3.1.4. Materiales que no reúnen las condiciones necesarias 
 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de 
material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de 
diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. 

 
Si no lo hiciera en dicho termino, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material rechazado 

por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
 

3.1.5. Responsabilidad del contratista 
 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se recibirán con la 
rebaja de precios que esta determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en perfectas 
condiciones. 

 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mis-

mos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicara lo indi-

cado en las normas señaladas en el presente Pliego. 
 

3.1.6. Condiciones particulares de los distintos materiales 
 

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, regirán las normas señaladas en el vigente Pliego General, y en caso de no estar encuadrados 
en este último, deberá ser sometido a la comprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar el Con-
tratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se es-
timen necesarios. 

 
Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos para identificar la calidad 

de los materiales a utilizar. 
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3.1.7.   Materiales no incluidos en el presente pliego 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que se hayan especificado en el presente Pliego, de-
berán someterse a la aprobación del Ingeniero Director, que podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan 
o no las condiciones que a su juicio sean exigibles para los mismos, sin que el adjudicatario de las obras 
tenga derecho a reclamación alguna. 

 
3.2. Obra civil 

 
3.2.1. Materiales a emplear en rellenos y subcapas de firme 
 
3.2.1.1. Rellenos localizados con material granular seleccionado 
 
Definición 
 

Consiste la unidad en la extensión y compactación de material granular con granulometría y compacta-
ción específica, bajo la cimentación de pasos inferiores, obras de drenaje, etc., cuando lo señalen específi-
camente los Planos. 

 
Materiales 
 

El material a emplear estará exento de tierra vegetal y será granular con porcentaje que pasa por el ta-
miz 0,08 UNE inferior al cinco por ciento (5 %) en peso y compactado al cien por cien (100 %) del Proctor 
Modificado, determinado según el ensayo NLT 108/76. 
 
3.2.1.2. Suelo adecuado 
 
Definición 
 

Esta unidad consiste en la excavación, selección, canon, transporte, extensión y compactación de mate-
riales de la calidad que se especifica en el presente artículo, procedentes de préstamos en las zonas de la 
obra que requieran de aportación de tierras para relleno. 
 
Materiales 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 330.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3/75, 
y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 

3.2.2.    Materiales para firmes, pavimentos y subbases en cimentaciones 

 
3.2.2.1. Zahorra artificial 
 
Definición 

 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos no triturados, suelos machaca-

dos, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
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Su ejecución cumple las siguientes operaciones: 
1. Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
2. Aportación del material. 
3. Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
4. Refino de la superficie de la última tongada. 

 
Condiciones generales 

 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava. El rechazo por el 

tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinto por ciento (75%), para trafico T0 y T1, o del 
cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados que presentan dos (2) caras o 
más de fractura. 

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 

de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Composición granulométrica 

 
La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida 

por el tamiz 0.40 UNE, en peso. 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en 

el cuadro adjunto. 
 

CEDAZOS Y TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

ZA (40) ZA (25) 

40 100 - 
25 75-100 100 
20 50-90 75-10 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 15-32 20-40 

400 µm 6-20 8-22 
80 µm 0-10 0-10 

 
Limpieza: 

 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para trafico T0 y 

T1, y a treinta (30) en los demás casos. 
 
Plasticidad: 

 
El material será "no plástico", según la norma NLT 105/72 y 106/72. 

Especificaciones de la unidad terminada 
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 501.4 y 501.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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3.2.2.2.   Material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas 

 
Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la 

zanja y la tubería o envolviendo a esta hasta "media cama". 
 
Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta 

treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 
 
El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido proceden-

te de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se ajustara a los husos y tamaños 
máximos de partícula señalados en el cuadro siguiente en función de los distintos diámetros de las tuberías. 

 

DIAMETRO TAMAÑO MATERIAL GRANULAR A EMPLEAR 

150 10 – 14 Árido de 10 ó 14 mm ó Granulometría 14-5 mm. 

200 < D < 300 20 Árido de 10, 14 ó 20 mm ó Granulometría 14-5 ó 20-5 mm. 

300 < D < 500 20 Árido de 14 ó 20 mm ó Granulometría 14-5 ó 20-5 mm. 

500 < D 20 Árido de 14, 20 ó 40 mm ó Granulometría 14-5 ó 20-5 mm. 

 
 

3.2.2.3.   Material granular para relleno de celdas 

 
Definición 

 
Se define como material para relleno de las celdas que conformarán los humedales.  
 

Condiciones generales 
 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava.  
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 

de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Composición granulométrica 

 
La franja de material granular situada en el tramo inicial de la celda, a lo largo de los dos primeros me-

tros, tendrá un tamaño igual o mayor a 100 mm de diámetro. 
 
El medio granular propiamente del humedal está delimitado por las zonas de entrada y salida. Éste debe 

estar limpio (exento de finos) ser homogéneo, duro, durable y capaz de mantener su forma a largo plazo. 
Además, debe permitir un buen desarrollo de las plantas y del biofilm. Los materiales graníticos serán de un 
diámetro de 5-6 mm. 
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3.2.3. Áridos 
 

3.2.3.1. Árido fino para morteros y hormigones 
 

Definición 
 
 Se entiende por "árido fino" o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de 
luz de malla (tamiz UNE 6050). 
 
Condiciones generales 
 
 Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
Condiciones físico-químicas 
 
 Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.3.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
Condiciones físico-mecánicas 
 
 Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.3.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
Granulometría 
 
 Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.3.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
Suministro y almacenamiento 
 Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 28.4 y 28.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural, 
EHE/98, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
3.2.3.2. Árido grueso para hormigones 
 
Definición 
 
 Se define como "árido grueso", al árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 5 mm 
de luz de malla (Tamiz 5 UNE 7050). 
 
Condiciones generales 
 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 
Condiciones físico-químicas 
 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.3.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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Condiciones físico-mecánicas 
 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.3.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 
Granulometría 
 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 28.3.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y en 
cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 
Suministro y almacenamiento 
 

Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 28.4 y 28.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE/98, y 
en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 

3.2.4. Morteros y hormigones 
 
3.2.4.1. Agua para morteros y hormigones 
 

Se cumplirá lo preescrito en el artículo 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE) (RD 
2661/1998, de 11 de Diciembre). 

 
En cuanto al control de calidad, se ajustara este a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada instrucción. 

 
3.2.4.2. Aditivos para morteros y hormigones 

 
Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado sólido o líqui-

do que mezclados junto con los áridos y el cemento durante el amasado, modifican las características del 
hormigón o mortero, reduciéndolas o reforzándolas, y en especial alguna de las siguientes: fraguado, plas-
ticidad, impermeabilidad, inclusión de aire, cal liberada. 

 
El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o señalar 

el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleara el producto. 
 
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser acep-

tados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro de los límites 
de aceptación sugeridos. 

La cantidad total de aditivos, no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del conglomeran-
te. 

 
Se cumplirá la normativa UNE-EN 934-2:1998 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Adi-

tivos para hormigones. Definiciones y requisitos. 
 
Acelerantes y retardadores del fraguado 
 

Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento, los productos comerciales 
que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del cemento, utilizándose como reguladores del 
fraguado. 
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Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico y como reta dantes, sul-
fato cálcico, materiales orgánicos, azucares, cafeína, celulosa, cloruros amino ferrosos, férricos y exameta-
fosfato sódico. 

 
Solamente se emplearan, y siempre con la autorización de la Dirección de la Obra, en condiciones espe-

ciales que lo aconsejen y la cantidad de acelerante no deberá exceder de la estrictamente necesaria para 
producir la modificación del fraguado requerido. 

 
En cada caso, su empleo se ajustara a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las reco-

mendaciones del fabricante. 
 
Plastificantes 
 

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se añaden du-
rante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia desea-
da. 

 
No se utilizaran ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de la 

Obra quien deberá dar las indicaciones paro su empleo. 
 
Productos de curado. 
 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se apli-
can en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la superficie 
del hormigón y conservar su humedad, a fin de evitar la falta de agua durante el fraguado y primer periodo 
de endurecimiento. 

 
Los productos filmogenos, y otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán asegurar 

una perfecta conservación del hormigón formando una película continua sobre la superficie del mismo, que 
impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca intacta 
durante siete días (7) al menos, después de su aplicación. 

 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna vapores nocivos. 
 
Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin deteriorarse, un periodo 

de almacenamiento no interior a treinta días (30). 
 
No se utilizaran ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de la Dirección de la Obra. 

 
 
3.2.4.3. Morteros de cemento 
 
Definición 
 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Even-
tualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utili-
zación deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
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Materiales 
 

Cemento 
 
Se utilizará cemento para el que se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente 

Pliego. 
 
Agua para morteros y hormigones 
 
Se estará a lo dispuesto en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Áridos 
 
Se estará a lo dispuesto en los Artículos correspondientes al árido fino y árido grueso del presente Plie-

go. 
 
Colorantes 
 
En su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes a colorantes a emplear en morte-

ros y hormigones del presente Pliego. 
 

 
Dosificaciones 

 
Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento, será la siguiente: 
 
-  M 250: doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cubico de mortero (250 kg/m3). 
- M 450: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cubico de mortero (450 kg/m3). 
- M 600: seiscientos kilogramos de cemento por metro cubico de mortero (600 kg/m3). 
- M 700: setecientos kilogramos de cemento por metro cubico de mortero (700 kg/m3). 
 

Fabricación 
 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un pi-
so impermeable. 

 
El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. 

A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, 
tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya em-
pezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan 
a su amasadura. 
 
Limitaciones de empleo 
 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de el en el 
tipo de cemento, se evitara la circulación de agua entre ellos: bien mediante una capa intermedia muy 
compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u 
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hormigón primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más 
reciente. 

 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos con escoria siderúrgica. 

 
3.2.4.4. Hormigones 
 
Definición 
 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resisten-
cia. 

 
En cuanto a materiales, control de calidad, fabricación y puesta en obra, se cumplirán las prescripciones 

incluidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE-08. R.D. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio). 
 
En cuanto al control de calidad, se ajustará este a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada instrucción. 

 
3.2.4.4.1. Caracteristicas de los hormigones de uso estructural 
 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de 
acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. La designación del hormigón fabricado en central se puede 
hacer por propiedades o por dosificación y se expresara, como mínimo, la siguiente información: 

 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades. 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación. 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado. 
- La designación por propiedades se realizara de acuerdo con el formato: TR/C/TM/A. 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el hor-
migón pretensado. 
- R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca. 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón. 

 
3.2.4.4.2. Dosificacion y propiedades 
 

La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de hormigón, de acuerdo con las indicaciones 
dadas en el artículo 68 de la EHE, debiendo, en todo caso, ser aceptadas por el Ingeniero Director de las 
Obras. 

 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón, se hará siempre en 

peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación podrá hacerse en volumen. 
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Las dosificaciones deberán ser fijadas por el Ingeniero Director a la vista de las circunstancias que concu-
rren en cada tipo de obra. 

 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la 

mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del 
árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente 
especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las 

características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro 
cubico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento 
que ha utilizado. 

 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las ga-

rantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro. 
 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE. 
 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener cenizas volan-

tes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 
 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la Dirección Facultativa puede 

autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se 
utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe 
superar el 10% del peso del cemento. 

 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizara un control sobre la producción según 

art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la Dirección Facultativa, o dis-
pondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miem-
bro de la CEE. 

 
Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. En ningún 

caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 
 
Tipo de cemento: 
 

- Hormigón en masa: Cementos comunes (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales (UNE 80307) 
- Hormigón armado: Cementos comunes (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos 
y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE 80303-3) 
- Clase de cemento: 32,5 N 

 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en fun-

ción de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de ex-
posición más favorable debe ser: 

 
- Obras de hormigón en masa: ≥ 200 kg/m3. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  46 

 
 

- Obras de hormigón armado: ≥ 250 kg/m3. 
- Obras de hormigón pretensado: ≥ 275 kg/m3. 
- En todas las obras: ≤ 400 kg/m3. 

 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de 

la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más 
favorable debe ser: 

 
- Hormigón en masa: ≤ 0,65 kg/m3 
- Hormigón armado: ≤ 0,65 kg/m3 
- Hormigón pretensado: ≤ 0,60 kg/m3 
- Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

· Consistencia seca: 0 - 2 cm. 
· Consistencia plástica: 3 - 5 cm. 
· Consistencia blanda: 6 - 9 cm. 
· Consistencia fluida: 10-15 cm. 

- El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 
· Pretensado: ≤ 0,2% peso del cemento. 
· Armado: ≤ 0,4% peso del cemento. 
· En masa con armadura de figuración: ≤ 0,4% peso del cemento. 

- Tolerancias: 
· Asiento en el cono de Abrams: 
· Consistencia seca: Nulo 
· Consistencia plástica o blanda:  } 1 cm 
· Consistencia fluida:  } 2 cm 

 
3.2.4.4.3. Condiciones de suministro y almacenaje 

 

Suministro: En camiones hormigonera: 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y 
sin haber iniciado el fraguado. 

 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias 

de que puedan alterar la composición original. 
 
Almacenaje: No se puede almacenar. 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes da-

tos: 
Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificaciones del hormigón. 
- Resistencia característica 

 
Hormigones designados por propiedades: 

- Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 
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- Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 
 

Hormigones designados por dosificación: 
- Contenido de cemento por m3. 
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Consistencia. 
- Tipo de aditivos según UNE EN 934-2, si los hay. 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay. 
- Designación especifica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 
- Hora límite de uso del hormigón. 

 
 
3.2.4.4.4. Transporte 
 

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rápidamente como sea posible, empleando métodos 
que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

 
No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se mez-

claran masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 
Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de altura tal, 

que favorezca la segregación. 
 
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un me-

tro y medio (1.5 m); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible 
del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra po-

drá hacerse empleando camiones sin elementos de agitación, que cumplan con la vigente Instrucción para 
la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidara especialmente que no se produzca deseca-

ción de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si este dura más de treinta minutos (30 min), se adop-
taran las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir 
una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta esta, 
controlar que las características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 
 
3.2.4.4.5. Juntas 
 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación se definen en los 
Planos. Las de contracción y hormigonado se fijaran de acuerdo con el plan de obra y las condiciones clima-
tológicas, pero siempre con antelación al hormigonado y previa aprobación de la Dirección de Obra. 

 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la direc-

ción de los máximos esfuerzos de compresión, y donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
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Si son muy tendidas se vigilara especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas 
próximas, y si resulta necesario se encofrarán. 

 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejaran las juntas abiertas durante algún 

tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

 
Al reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si hubiera 

sido encofrada se picara conveniente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 
cepillara y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. A continuación 
se reanudara el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

 
En juntas especialmente importantes, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con mortero del 

mismo hormigón que se emplee para la ejecución del elemento. 
 
En elementos verticales, especialmente soportes, se retirara la capa superior de hormigón en unos cen-

tímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del reflujo de la pasta se-
gregada del árido grueso. En esta operación debe vigilarse que el árido grueso quede parcialmente visto, 
pero no desprendido de la masa del hormigón. 

 
En el caso de hormigón pretensado, no se dejaran más juntas que las previstas expresamente en los 

Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando razones imprevistas lo hagan absoluta-
mente preciso; en este caso, las juntas deberán resultar perpendiculares a la resultante del trazado de las 
armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de la junta y autorización de 
la Dirección de Obra, que fijara las disposiciones que estime necesarias sobre preparación de la misma. 
 
3.2.4.4.6. Curado 
 

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, que se 
prolongara a lo largo del plazo que, al efecto, fije la Dirección de Obra, según las condiciones climatológicas 
del lugar. 

 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas externas, 

como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la figuración del elemento hormigonado. Una vez 
endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u 
otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, durante tres (3) días. 

 
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiem-

po seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con agua o infiltraciones agresi-
vas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante recubrimien-
tos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las garantías necesarias 
para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 

 
 
3.2.4.4.7. Normativa de obligado cumplimiento 
 

Instrucción de hormigón estructural EHE-08. (R.D. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio) 
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3.2.5.    Productos metálicos 

3.2.5.1. Barras corrugadas para hormigón armado 
 
Definición 
 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie resaltos o es-
trías de forma que en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la Instrucción EH vigente presentan 
una tensión media de adherencia tbm y una tensión de rotura de adherencia tbu que cumplen las condi-
ciones especificadas en dicha Instrucción. 

 
Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos 

identificados por coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación 
empleados, se obtenga un producto homogéneo. 
 
Características 
 

Cumplirá las especificaciones para este tipo de acero señaladas en la “Instrucción para el proyecto y eje-
cución de obras de hormigón estructural”, (EHE). 
 
Soldabilidad 
 

El fabricante indicará para el acero suministrado si es apto para el soldeo, las condiciones y procedi-
mientos en que este debe realizarse. 
 
Características de adherencia 

 
El suministrador deberá poseer el certificado de homologación de adherencia, en el que se consignaran 

los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
 
 
Características geométricas 
 

Los diámetros nominales de las barras empleadas se ajustarán a la serie y tendrán la masa nominal y el 
área de la sección recta indicadas en la tabla mostrada a continuación. 
 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la sección nominal en 
diámetros no mayores de veinticinco milímetros (25 mm); ni al noventa y seis por ciento (96%) en diáme-
tros superiores. 
 

Si el Ingeniero Director de las Obras, independientemente de las referencias y certificados de garantía 
que aporte el proveedor lo considera oportuno, se realizaran ensayos de doblado, rotura a tracción, etc. 

 
 
  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  50 

 
 

3.2.5.2. Mallas electrosoldadas 
 
Definición 
 

Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica 
en los puntos de contacto. 

 
Características generales 

 
Se podrán emplear alambres, en las mallas electro soldadas, que cumplan las siguientes características 

mecánicas mínimas: 
 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES QUE FORMAN LAS MALLAS 

ELECTROSOLDADAS 
 

ENSAYO EXTRACCIÓN (1) 
Ensayo de doblado 

simple = 180 º (5) 

diámetro del man-

dril D 

Ensayo de doblado-

desdoblado α = 90 º, β = 

20 º (6) diámetro del 

mandril D’ 

Designación de 

los alambres 

Límite 

elástico fy 

kg/cm
2 

(2) 

Carga unita-

ria fs en 

kp/cm
2
 (2) 

Alargamiento de 

rotura (%) sobre  5 

diámetros 

Relación 

fs/fy 

AEH 500 T 5.1 5.6 -3 -4 4 d (7) 8 d (7) 

AEH 600 T 6.1 6.6 8 -4 5 d (7) 10 d (7) 

 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
 
Características de los nudos (UNE 36-462): 

- Carga de rotura de los nudos: 0,3 × Sm × Re. 
Sm: área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra de mayor diáme-
tro de las del nudo. 
Re: limite elástico garantizado de los nudos. 
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total. 
Anchura del panel: 2,15 m. 
Longitud del panel: 6 m. 
- Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 retícula. 
- Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm. 

 
Las características mecánicas de las barras cumplirán: 

- Carga unitaria de rotura Fs (EHE): 
Acero AEH 500 T: 5600 kp/cm2. 
Acero AEH 600 T: 6600 kp/cm2. 

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado desdoblado a 
90° (EHE): Nula. 

- Tensión media de adherencia (EHE): 
D < 8 mm:   ≤ 70 kp/cm2. 
8 £ D £ 32 mm:  ≤ (80 - 1,2 D) kp/cm2. 

- Tensión de rotura por adherencia (EHE): 
D < 8 mm:   ≤ 115 kp/cm2. 
8 £ D £ 32 mm:  ≤ (130 - 1,9 D) kp/cm2. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  51 

 
 

Cumplirán la relación Fs/Fy y el porcentaje de alargamiento especificados en la EHE. La sección real de cada 
barra, y del conjunto de estas para cada malla, será el 95% de la sección nominal. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
Tolerancias: 

Longitud de corte L:  L ≤ 6 m  ± 20 mm 
L > 6m   ± 30 mm 

 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

- Cumplirán las especificaciones para este tipo de mallas señaladas en la “Instrucción para el proyec-
to y ejecución de obras de hormigón estructural”, (EHE). 

- UNE 36-092-81. Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado. 
 
3.2.5.3. Acero forjado 
 

El acero a emplear en piezas forjadas será suave de tipo F-112, soldable únicamente con técnicas espe-
ciales, tipificado en España por el Instituto del Hierro y del Acero. 

 
El acero presentara los siguientes porcentajes máximos de impurezas: 

C (Carbono): 0,20 - 0,30 máximo 
P (Fosforo): 0,40 
S (Azufre): 0,40 
Mn (Manganeso): 0,40 - 0,70 máximo 
Si (Sílice): 0,15 - 0,30 máximo 

 
Las características mecánicas serán las siguientes: 

 
Carga de rotura sr = 48 - 55 Kg/mm2 
Alargamiento mínimo de rotura Sr= 24 - 18 
Límite de elástico aparente sf= 30 -35 Kg/mm2 
 

Todas las piezas de acero forjado que se utilicen deberán ser reconocidas después de la forja. 

 
3.2.5.4. Acero inoxidable 
 

El acero inoxidable a emplear en los elementos pertenecientes a obras de saneamiento en ambientes de 
aguas o vapores de aguas residuales, será acero autentico del tipo F 3434 (UNE 36016) AISI 316, salvo los 
tornillos y pernos de tipo AISI 304 cuando así lo indique el proyecto. 

 
Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. 
 
La composición química del acero reseñado se ajustará a los valores que a continuación se adjunta, res-

petando las tolerancias establecidas para este tipo de material en la norma UNE 36.016. 
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Carbono: 0,08 % máximo 
Silicio: 1,00 % máximo 
Manganeso: 2,00 % máximo 
Níquel: 10-14 
Cromo: 16-18 
Azufre: 0,03 % máximo 
Fósforo: 0,045 % máximo 
Molibdeno: 2,00-3,00 

 
3.2.5.5. Soportes para cerramientos de malla metálica 

 
Materiales 

 
Perfiles de Acero Laminado. 
 
Los soportes serán perfiles laminados para los que se estará a lo dispuesto en el artículo correspondien-

te del presente Pliego. 
 

3.2.6.    Encofrados 

 
Definición 

 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del 

hormigón. 
 
3.2.6.1. Encofrados metálicos 

 
Se ajustaran a lo establecido en el artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 

Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
Adicionalmente se observaran las siguientes prescripciones complementarias. 
 
 

Características generales 
 
Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistente como para evitar despla-

zamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor tal que no se pro-
duzcan deformaciones en su uso, que podrán afectar al paramento de hormigón, el cual debe presentar un 
aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas. Se utilizara acero laminado de 0.5 cm como mí-
nimo de espesor. 

 
El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las obras las operaciones de hormigonado, el 

encofrado metálico fabricado por el contratista. 
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Materiales 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 242.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
Tipos de encofrados 

 
Se emplearán los encofrados que se enumeran en el artículo 680.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
 
3.2.6.2. Encofrados de madera 

 
La madera procederá de troncos en sazón y será con pocos nudos, deberá haber sido curada al aire al 

menos durante dos años (2 años). 
 
Solo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión de la 

pieza sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión. 
 
La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista entre los tipos 

normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) debidamente justificado para su aprobación por la 
Dirección de la Obra. 

 
La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos auxiliares, no 

tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resisten-
cia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan. 
 

3.2.7.    Tuberías y accesorios 

3.2.7.1. Generalidades 
 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores regulares y cui-
dadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden re-
gulares y lisas, con aristas vivas. 

 
Así mismo deberán ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en las condi-

ciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en cuenta los 
tratamientos a que estas hayan podido ser sometidas. 

 
El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para clasificar por dimensio-

nes los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y corresponde aproximadamente al diámetro 
interior, sin tener en cuenta las tolerancias. 
 
 
  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  54 

 
 

3.2.7.2. Tuberías 
 
Condiciones generales 

 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regulari-

dad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no repre-
senten merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizara 
sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 
 

Los tubos y demás elementos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente reba-
jados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con 
aristas vivas. 

 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para 

que estas sean estancas, para cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acaba-
dos para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mis-
mas, evitando tener que forzarlas. 
 
Marcado 
 

Todos los elementos llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento 
que asegure su duración permanente: 
 

- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permitan encontrar la fecha de fabricación, 

controles a los que ha sido sometido y cemento empleado. 
- Presión normalizada. 

 
Fabricación 

 
Los tubos de PVC se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos ne-

cesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo menos las condiciones de 
resistencia y absorción exigidas al material. 

 
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos. 
 
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 
 

Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de rebabas, fisuras y gra-
nos, presentando una distribución uniforme de color. 

 
El material empleado en la fabricación de estos tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente 

pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, no conteniendo plastificantes. 
Deberá ajustarse a las indicaciones de la Norma U.N.E. 53112/81. 
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Tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) 
 

Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de burbujas y grietas, pre-
sentando una superficie exterior e interior lisa y con una distribución uniforme de color. Su fabricación será 
por extrusión y el sistema de unión se realizará por soldadura a tope. 

 
Los materiales empleados en la fabricación de estos tubos serán los siguientes: polietileno de alta den-

sidad, negro de carbono y antioxidantes, no permitiéndose el empleo de polietileno de recuperación.  
 
Las especificaciones técnicas de los sistemas de canalizaciones en PEAD se adecuarán a lo recogido en la 

Norma UNE 53966, basada a su vez en el trabajo realizado por el Comité Técnico de Normalización Europeo 
CEN/TC 155 en la Norma Europea de “Sistemas de tuberías y canalización de materiales plásticos”, destina-
das para su utilización en la conducción de agua. 

 
Las tuberías de P.E. estarán fabricadas a base de polímeros de etileno. Estos polímeros cumplirán con lo 

establecido en la norma UNE 53 188 89 1R. 
 
Forma y dimensiones 
 

La forma y dimensiones de los tubos, así como sus correspondientes perforaciones y juntas, serán las 
indicadas en los Planos o, en su defecto, las que señale la Dirección de Obra. 

 
Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les corres-

ponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima, medida por el lado cóncavo de la tubería, será de 
un centímetro por metro (1 cm/m). 
 
 
3.2.7.3. Accesorios 
 

Los accesorios para la tubería tales como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, etc. serán de los mo-
delos corrientes en el mercado, deberán resistir a la presión de las tuberías y ajustarse a las indicaciones 
del Pliego de Abastecimiento de Aguas y a las Normas indicadas. 

 
 Antes de su empleo en obra serán reconocidas por el ingeniero director la misma, el cual podrá indicar 

el tipo que haya de colocarse y rechazar los aparatos presentados, si no corresponden a los más perfectos 
que se construyan. 
 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, etc...) deberán, para un mismo diámetro 
nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regulari-

dad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no repre-
senten merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. 

 
La tornillería utilizada deberá ser de acero inoxidable y todas las superficies de la válvula presentarse 

protegidas contra la corrosión, por inmersión en una pintura base y libre de fenoles y plomo. Para su ma-
niobrabilidad el husillo terminará en cuadradillo para ser manipulado con llave de fontanero y su apertura y 
cierre serán lentos, de tal modo que quede eliminada cualquier posibilidad de golpe de ariete. 
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Las válvulas y ventosas de fundición dúctil deberán reunir las siguientes características principales, ade-
más de las especificaciones que concretan las normas ISO 7.259, 5.201 y 1.083-76. 

 
- Unión cuerpo-tapa sin tornillería. 
- Eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y pulido sin componentes soldados y 

tornillería bicromatada. 
- Compuerta de fundición dúctil totalmente revestida de elastómero. 
- Estanqueidad permanente. Doble empaquetadura independiente entre si "sin mantenimiento", 

permitiendo la reparación con la conducción en carga. 
 

3.2.8.   Arquetas 

Tendrán la forma  y dimensiones señaladas en los planos y restantes documentos del proyecto. 
 
El Director de Obra podrá modificar las dimensiones internas de las arquetas para amoldarse mejor a los 

elementos a contener por ellas, y a las condiciones de la obra, sin que el Contratista tenga derecho a varia-
ción en el precio de la unidad de obra cuando la volumetría de la arqueta modificada sea igual o inferior a 
la proyectada. 

 

3.2.9.    Elementos auxiliares en obras de fábrica 

Todos los elementos auxiliares en obras de fábrica (trapas, pasatubos, etc.) a emplear en obra serán del 
tipo señalado en los cuadros de precios y planos del proyecto. 

 
Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas 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 realizara 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 mm. 
 
Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 

compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) 
aplicada en frio. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir 
estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

3.2.10.   Impermeabilizantes 

GEOSINTÉTICOS: GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS.  
 
Bajo esta denominación se incluyen los geotextiles y geomembranas o láminas impermeables. Las prin-

cipales propiedades de los geosintéticos son las físicas, mecánicas e hidráulicas. Todas estas características 
deberán estar definidas exactamente en la ficha técnica y ser contrastadas mediante ensayos normalizados 
específicamente definidos.  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  57 

 
 

CELDAS HUMEDALES 
 
La impermeabilización de las celdas se proyecta mediante lámina de EPDM de 1,2 mm de espesor, apo-

yada sobre un geotextil de 250 gr/m2 y una capa de asiento de arena de 10 cm de espesor. 
 
El sistema de impermeabilización de las balsas (fondo y taludes), constará de una geomembrana de 

EPDM de 1,2 mm, siendo sus caras lisas, colocada sobre una malla geotextil de 250 gr/m2, cuya función es 
separar, drenar, filtrar y proteger a la geomembrana de una posible perforación, debido a la presencia de 
cantos en el terreno del vaso de las celdas.  

 
Por su parte superior, se protegerá del material granualr con una segunda malla geotextil de material no 

tejido de 500 gr/m2. 
 
 

3.2.10.1.   Geotextiles.  
 
Estos materiales se emplearán en la obra para cumplir como fieltros:  
 
1. Antipunzonamiento: colocada tanto bajo la lámina de impermeabilización de EPDM y sobre ella como 
elemento protector antipunzonamiento. 
 
Las principales características de los geotextiles son:  
 

- Masa por unidad de superficie: Se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el 
resto de las características del mismo. El geotextil estará formado por fibras sintéticas de polipropileno, 
de filamento continuo unido por un proceso de agujeteado, no tejido, con un peso de 250 y 500 gr/m2.  
 
- Espesor: El espesor del geotextil esta condicionado por la presión aplicada sobre él y se medirá según 
UNE EN 964. El espesor no será en ningún caso inferior a 1,7 mm.  
 
- Durabilidad: Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo. 
La durabilidad se evalúa como la reducción medida en % de los valores de las propiedades iniciales, una 
vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE ENV 12226, a la acción de los agentes físicos, 
químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar sometido. Las normas de aplicación se-
rán UNE ENV 12224 para la resistencia a la intemperie; ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación 
química en ambientes agresivos; UNE ENV 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 
para la resistencia a la hidrólisis; ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta nor-
ma provisional no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.  
 
- Resistencia a tracción: La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga 
máxima) de los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. La resistencia a la tracción 
tendrá un valor no inferior a 16 kN/m y un alargamiento a la rotura no inferior del 35%.  
- Resistencia a punzonamiento estático: Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, me-
diante un ensayo tipo CBR que se realizará según UNE EN ISO 12236. La resistencia a perforación CBR 
tendrá un valor no menor de 2700 N.  
 
- Resistencia a perforación dinámica: Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas mediante 
un ensayo por caída de cono que se realizará según UNE EN 918. La perforación a caída libre de cono será 
no mayor de 20 mm.  
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- Permeabilidad normal al plano (permeabilidad sin carga), según EN ISO 11058. 
 
- Permeabilidad en el plano (trasmisividad) según EN ISO 12958.  
 
- Diámetro eficaz de poros, debe cumplir la EN ISO 12956.  

 
3.2.10.2.    GEOMEMBRANAS. Lámina de impermeabilización. Lámina de EPDM. 

 
Definición 
 

Como elemento de impermeabilización de las balsas, se dispondrá una lámina de caucho Etileno Propi-
leno Dieno Monómero (EPDM) de 1,2 mm de espesor nominal. 
 
 La lámina deberá disponer de Marcado CE que implica que las láminas están bajo el ámbito de aplica-
ción de la Directiva Europea de los Productos de la Construcción (Directiva 89/106/CEE), de acuerdo a la 
Norma UNE-EN 13361:2005 “Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
embalses y presas”. El fabricante de esta membrana deberá disponer de un sistema de gestión de calidad 
certificado según la norma  
ISO 9001. 
 
Materiales. Lámina E.P.D.M. 
 

Las láminas deberán tener la superficie uniforme y estar libre de defectos que afecten a sus característi-
cas mecánicas y/o estructurales, tales como arrugas, burbujas, grietas o similares. 

 
Las láminas deben ser estancas al agua y poder unirse de forma homogénea por ambas caras por los 

procedimientos habituales: vulcanización para la fabricación de grandes módulos, por adhesivos de reticu-
lación o cintas de reticulación en la puesta en obra. 
 

Las principales características físicas de las láminas de EPDM son: 
 
- El EPDM es un elastómero que tiene una buena resistencia a la tracción y al alargamiento a la rotura. 
- Buena resistencia la humedad. 
- Resiste altas y bajas temperaturas: sus propiedades no cambian entre –45º C y 130º C. 
- El material conserva su gran flexibilidad a baja temperatura. 
- Resiste choques térmicos de hasta 250º C. 
- Resiste a las lluvias ácidas y a la mayor parte de ácidos y álcalis, no tan buena a los aceites; hay que evitar 
contactos con hidrocarburos alifáticos y aromáticos, asfaltos y grasas. 
- Resiste excepcionalmente a los rayos ultravioleta y al ozono. 
- Gran resistencia a la abrasión, lo que permite la circulación por encima para su mantenimiento. 
- Resiste a las raíces 
- Imputrescible. 
 

La lámina EPDM cumplirá los requisitos establecidos de la norma UNE-EN 13361:2005 para una lámina 
tipo GBR-P expuesta en servicio. 

 
Además cumplirá con los límites de migración que se establecen en el Real Decreto 140/2003, en cuanto 

a criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 118/2003 y la Directiva  
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2002/72/CE y las posteriores modificaciones de dichas legislaciones, para materiales y objetos plásticos en 
contacto con alimentos. 

 
Tabla 1. Características mínimas que tendrá lámina de EPDM: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Características básicas a ensayar para control de calidad en obra 
(1) En ambas direcciones 
(2) Por ambas caras de la lamina 
(3) Se aplican las partes 1 y 3 de la norma internacional ISO 527 y se utiliza una probeta de ensayo de tipo 5 a una velocidad de 100 
mm/mín., indicándose la resistencia máxima según el método de ensayo 
(4) Se calcula el alargamiento según se indica en el apartado 10.2 de la norma internacional ISO 527-1 utilizando la medida de 
separación entre mordazas 
(5) Se realizará siguiendo el método B, procedimiento A. Las probetas se acondicionarán, al menos, durante 24 h en atmósfera 
23/50, según la Norma UNE 53509. Asimismo el ensayo se realizará en atmósfera 23/50, de la mencionada norma. Para cada direc-
ción del ensayo se utilizarán 5 probetas y se calculará la media de los resultados, que se expresarán en todos los casos en N/mm de 
espesor 
(6) Se realizará según el método b, empleando agua destilada como líquido de inmersión, durante 168 h a una temperatura de 70 ± 
1 ºC 

 

3.2.11.    Obras de edificación 

 
3.2.11.1. Elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado 
 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados mecánicamente por 
un procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón y una adecuada posición de las ar-
maduras. 

 
Los materiales a emplear en la fabricación cumplirán las exigencias, de la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-03), de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
El Director de las Obras podrá exigir certificado de garantía de que los materiales utilizados cumplieron 

las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad oficialmente 
homologado. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  60 

 
 

Todo elemento prefabricado que llegue a obra vendrá perfectamente identificado para su posterior 
montaje en el lugar que le corresponda. 

 
Los elementos prefabricados, cuando fuese necesario, vendrán acompañados de los planos de montaje, 

en los cuales se indicara la situación en que ira colocado cada uno, así como los detalles de encuentros, 
anclajes, piezas a incorporar, acabados, etc. 
 
 
3.2.11.2. Albañilería 
 
Ladrillos macizos y ladrillos perforados 
 

Los ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de paralelepípedo 
rectangular, fabricados por cocción de arcilla o tierra arcillosa de buena calidad. 

 
Las superficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto homogéneo con 

grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales extraños que puedan disminuir 
su resistencia. 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos macizos y ladrillos perforados, los definidos co-
mo tales en la Norma UNE 67019 (1993) “Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. 

 
Definiciones, clasificación y especificaciones”. 
 
Serán de obligado cumplimiento la Norma Básica de Edificación “Muros resistentes de fábrica de ladri-

llo” NBE-FL (1990) y el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción (RL-1988). 

 
Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las limitaciones 

de las normas anteriores, ensayados según: 
 
- UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la compre-

sión. 
- UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 
- UNE 67028 (1993). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 
- UNE 67029 (1985). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. 
- UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación 

de la forma. 
- UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 
- Se exigirá al fabricante certificado de garantía donde consten los resultados de los ensayos enun-

ciados anteriormente. Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados 
de garantía. 
 

 
Bloques de hormigón no resistente 
 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como bloques de hormigón no resistente, los definidos como 
tales en la Norma UNE 41166/1(1989). “Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y características 
generales”. 
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Los bloques de hormigón no resistente se utilizarán para la ejecución de muros de cerramiento no resis-
tentes, con una altura no mayor de 9 metros. 

 
Sera de obligado cumplimiento lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90). 
 
Para su aceptación los bloques de hormigón no resistente deberán cumplir las limitaciones marcadas en 

el Pliego (RB-90), ensayados según la normativa siguiente: 
 

- UNE 41167 (1989). Bloques de hormigón. Medición de dimensiones y comprobación de la forma. 
- UNE 41168 (1989). Bloques de hormigón. Sección bruta, sección neta e índice macizo. 
- UNE 41170 (1989). Bloques de hormigón. Absorción de agua. 
- UNE 41171 (1989). Bloques de hormigón. Ensayo de succión. 
- UNE 41172 (1989). Bloques de hormigón. Determinación de la resistencia a compresión 

 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, dimensiones y forma, sección bruta, sección neta e 

índice de macizo, absorción de agua, succión y resistencia a compresión. 
Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no será necesario que presente certificados de 

garantía. 
 

3.2.12   Aparatos de medida y control 

Este apartado hace referencia al caudalímetro que se proyecta colectar en las proximidades del punto 
de vertido cara el control del caudal. 
 

El caudalímetro a instalar será tipo Woltman por su elevada precisión, versatilidad, alta estabilidad en la 
medición a largo plazo y baja pérdida de carga.  

 
Será de 3” de diámetro nominal y cumplirá con las dimensiones de construcción y conexión de la norma 

DIN ISO 4064 o DIN 19684 parte 3 y de otras normas y directivas nacionales e internacionales, así como con 
las preceptivas homologaciones CE vigentes. 
 

3.2.13  El tanque Imhoff 

Tanque Imhoff prefabricado con fibra de poliéster y reforzado con fibra de vidrio. El dimensionamiento 
del elemento será el que se indica a continuación: 

- DIAMETRO: 2500 mm 
- LONGITUD: 11700 mm 
- VOLUMEN: 55000 l 
- PESO: 2100 kg 

 

Características del material de construcción 
› Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V): 
› Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y ala corrosión de los suelos 
agresivos). 
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› Alta resistencia mecánica. 
› Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación. 
› Máxima estanqueidad en la construcción de equipos. 
› Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas. 
› Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 
› Temperatura máxima a contener 60ºC. 

3.2.14  Las Plantas 

Condiciones generales que deben cumplir las plantas 

 

Todas las plantas que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establezcan en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

Se notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la procedencia de la planta que se propone 

utilizar aportando, cuando así lo solicite el citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para de-

mostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. Es nece-

sario que las plantas presenten en los viveros de procedencia unas características vegetativas similares a las 

que tendrá en el lugar de plantación. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y rechazar las plan-

tas que no los reúnan. 

Se sustituirán todas las plantas rechazadas y se correrá con todos los gastos ocasionados por las sustitu-

ciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de las obras. 

 
Características morfológicas de las plantas 

 

Las plantas deberán reunir los parámetros de edad y calidad recogidos en el Real Decreto 289/2003, en 

el cual se especifican los requisitos de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción (anexo 

VII), y en la Orden de 16 de mayo de 1.996, de la Conselleria de Agricultura y Medio ambiente, por la que se 

aprueban las directrices técnicas básicas para las actuaciones de forestación o repoblación forestal en la 

Comunidad Valenciana, y la cual complementa al Real Decreto anteriormente mencionado. 

 

Desarrollo y conformación de la parte aérea: 

 

El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación deben presentar características similares a las 

naturales, es decir, un solo tallo, recto, vigoroso, con la guía terminal sana, hojas o acículas completas y 

debidamente lignificadas, equilibrio hídrico, cuello y tallo sin alteraciones de necrosis y con el color típico 

de cada especie. 

 

Defectos, carencias y enfermedades: 

 

Todas las plantas deberán ser aprobadas por el Director de Obra, desechándose aquellas que sufran o 

presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos; así como 

desperfectos en su parte aérea o su sistema radical, como consecuencia de falta de cuidados en la prepara-

ción del vivero y/o en el transporte. 
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Se rechazarán todas aquellas plantas que no cumplan las condiciones anteriores y presenten defectos 

en tallo y raíces, colores amarillentos y marrones, etc. que indiquen carencias de nutrición o enfermedades. 

 
Transporte y almacenamiento de la planta 

Todas las partidas deberán cumplir las condiciones de calidad cabal y comercial, indicadas en anteriores 

apartados, una vez transportadas al lugar de plantación. 

El transporte deberá de efectuarse en camión lo más rápido posible y tomando todas las precauciones 

necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta, tomando las medidas oportunas contra los 

agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente protegida.  

No es conveniente regar excesivamente las plantas antes de su transporte con la finalidad de evitar la 

compactación del sustrato durante el mismo, por tanto, no se transportarán éstas excesivamente húmedas 

o regadas.  

En cualquiera caso es importante que en el almacenamiento se mantenga la posición vertical de los 

plantones para evitar deformaciones. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación deberá de ser el que pueda 

plantarse en uno, dos o tres días, salvo que no exista lugar para aviverar la planta, en cuyo caso, se suminis-

trará solo la que diariamente pueda plantarse. 
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4. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

4.1.    Condiciones generales 

 
La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por el artículo co-

rrespondiente del presente Pliego. 
 
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y características 

al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que de-
berán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente pliego, todas las unida-

des de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la 
Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 
 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las diferen-

tes unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los 
 
Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el presente 

Pliego. La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección de obra. 
 
El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra es el Pliego de Condiciones. 

4.1.1.  Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si el enunciado de la unidad de obra, 
del cuadro de precios numero 1 amplia las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo estable-
cido en el presente Pliego, se ejecutara, medirá y abonara con arreglo a lo establecido en dicho enunciado. 

 
En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de medición, esta 

quedara acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra y el Contratista atendiendo a la 
redacción en el cuadro de precios número 1 o en el oportuno precio contradictorio si procede. 

 
Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se realizara según criterio de la 

Dirección de Obra. 
 

4.1.2.   Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 

 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto se ejecutarán de 

acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas a que se remita, y en su defecto, según los 
criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de precios No 1 en el caso de estar incluidas o de existir al-
gún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se establecerá el pertinente precio 
contradictorio. 
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4.1.3.  Unidades defectuosas o no ordenadas 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de Obra en el Libro de 
Órdenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se 
hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a cargo del Contratista. 

 
Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, en su caso, proceder 

a su demolición y reconstrucción. 
 

4.1.4.    Coste de ejecución y calidad 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podrán ser incrementadas 
en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas por indicación de la 

 
Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el Contratista, sin que surja reclamación por su parte, ni le 

da derecho a indemnización alguna. 
 

4.1.5.    Tolerancias 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a la ejecución, no siendo 
de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite superior las secciones o elementos teóricos. 

 
Lo mismo cabe indicar cuando como medición se mide lo realmente ejecutado, debiéndose entender 

que este valor jamás podrá superar, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, las mediciones co-
rrespondientes a las dimensiones teóricas. 

 

4.1.6.    Ensayos 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y numero de ensayos a realizar para el control de la 
calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono 
hasta un máximo del uno (1%) por ciento del Presupuesto Base de Licitación. 
 

Los materiales y unidades, o partes de unidad de obra precisas y pruebas de control de calidad no se 
considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse 
elementos de obra ya terminados. 

 
No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como consecuen-

cia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. 
 
Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a ese uno por ciento y 

los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de 
Febrero de 1960 y sus actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se 
incluirán los desplazamientos a la obra de los laborantes. 
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Los ensayos ordenados por la Dirección de Obra por encima del uno por ciento del Presupuesto de Lici-
tación serán abonados al Contratista tan solo si los resultados mostrarán calidad y ejecución adecuadas, y 
no en caso contrario. 

 
De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las Obras, el pago 

de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevara a cabo por el Contratista, a quien resarcirá la 
Administración por imputación al uno (1%) por ciento indicado valorándose según los criterios anteriores, 
no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. 

 
Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá 

exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecu-
ción, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. Para ello, el Con-
tratista formalizara día a día una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconoci-
miento durante su ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organiza-
ción en quien delegue se organice el control, con comunicación al Contratista. 

 
Por la Dirección de la Obra no se considerarán validos los resultados obtenidos por sus medios propios o 

los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control 
del Contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de la Obra. La elucidación de estos casos, y a 
iniciativa del Contratista, se efectuara por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. 
Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría 
obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrata o al 
abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

 
Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra y 

del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un peón para prepara-
ción de perforaciones, siendo los costes de todo ello por cuenta del Contratista. 
 

4.1.7.    Acopios en obra 

En la estación depuradora, objeto de las obras, se establecerá una zona de ocupación temporal para 
acopio provisional de materiales. 

 
En los casos en que en alguna de las partes existiera algún obstáculo (acequia, camino, etc.) se tomara 

una franja en la parte libre. 
 
Cuando no se pudiera disponer de estas zonas de ocupación, se habilitarán zonas de acopio provisiona-

les de tal forma que a la finalización de las obras, el Contratista restituirá a su estado inicial la zona ocupada 
provisionalmente, siendo los costes de todo ello por cuenta del Contratista. 
 

4.2.    Ejecución general de las obras 

 
Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerara, para todos los efectos, como 

dependiente del Contratista. 
 
El Director de la Obra se reserva el derecho de exigir la sustitución del personal del Contratista que diera 

lugar a quejas fundadas o que a juicio de aquel no reúna las condiciones de aptitud suficientes. 
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El Director de la Obra podrá advertir al Contratista, los defectos que se observen en materia de seguri-

dad, señalización, orden, daños, etc., que aunque no afecten a la calidad de las instalaciones puedan dar 
lugar a incidentes, retrasos o paralizaciones, sanciones o molestias, e indirectamente perjudicar a las rela-
ciones con las autoridades y el público, sin que ello suponga subrogarse en las responsabilidades que se 
pudieran derivar de dichos efectos. 
 

4.3.    Responsabilidad del contratista 

 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se recibirán con la 

rebaja de precios que este determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en perfectas 
condiciones. 

 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mis-

mos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
 
Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicará lo indi-

cado en las normas señaladas en el presente Pliego. 
 
El Contratista será responsable de cuantos daños, perjuicios y accidentes puedan ocasionarse con moti-

vo, directo o indirecto, de la ejecución de la obra tanto a los productos de aquel dependientes, como a 
terceros, propiedades ajenas, cultivos, animales o casas, vías públicas, etc., e incluso a la propia obra e in-
demnizara a la Administración por los danos y perjuicios que a esta pudiera seguírsele de las reclamaciones 
derivadas de los supuestos anteriores. 
 

Serán de cargo del Contratista el pago de cuantas sanciones, multas y penalidades le sean impuestas por 
contravenir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, especialmente las de índole administrativa 
y laboral. 

 
Las propiedades o servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser reparados a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los danos y perjuicios causados. 
 
En consecuencia la Empresa Contratista asumirá todas las responsabilidades, por incumplimiento de sus 

obligaciones laborales, accidentes de trabajo, incumplimiento de leyes sociales y muy especialmente del 
Reglamento de Seguridad y Salud, en cuanto se refiere al personal por el utilizado o indirectamente em-
pleado para el cumplimiento de este contrato, y las disposiciones reguladoras de los subsidios y seguros 
sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

 
El Contratista será el responsable de todos los objetos o restos arqueológicos que se encuentren o des-

cubran, durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al Director 
de la Obra y colocarlos bajo su custodia. 

 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de 

las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación, si la hubiese, de las zonas de ubicación 
de las obras. 

Asimismo, el Contratista deberá atenerse, en la ejecución de las obras y en lo que sea aplicable, a las 
disposiciones vigentes; reglamentación de trabajo; seguro de enfermedad; subsidio familiar; plus de cargas 
familiares; subsidio de vejez; cuota sindical; gratificaciones de Navidad; vacaciones retribuidas; jornales de 
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Domingo; cargas sociales de estos trabajos; jornales de fiestas no recuperables; horas nocturnas; y en ge-
neral, cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones 
laborales en las obras por contrata con destino a la Administración. 

 
Cabe indicar que el programa de trabajos a desarrollar deberá ser compatible con el régimen de riegos. 

En caso de no ser posible, el Contratista correrá a cargo de los gastos derivados de las actuaciones necesa-
rias para reponer el abastecimiento previsto de agua para riego. 
 

4.4.    Subcontrataciones o destajistas 

 
El Contratista o Contratista General podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, pe-

ro para ello es preciso que previamente obtenga de la Dirección de Obra la oportuna autorización, para lo 
cual deberá informar previamente de su intención y extensión del destajo a la Dirección de Obra. 

 
En todo caso, los subcontratos estarán regulados por lo prescrito en el texto refundido de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. 
 

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo incompe-
tente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, este deberá tomar 
las medidas precisas o inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Dirección de Obra 

como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al contrato entre el Con-
tratista y la misma, siendo siempre responsable el Contratista ante la Dirección de Obra de todas las activi-
dades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones exigidas. 
 

4.5.    Aportación de equipo o maquinaria 

 
El equipo destinado a la obra, deberá estar disponible en la misma con la suficiente antelación para que 

no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos por ese motivo. 
 
Su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del plazo programado. 
 
El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias haciéndose las 

reparaciones o sustituciones necesarias para ello. 
 
 

4.6. Protección del medio ambiente 

 
4.6.1. Medidas preventivas 
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Limitación de la zona de obra: minimización de la ocupación 
 

Se tratará de limitar la ocupación de los suelos en relación con las obras, a fin de que la superficie afec-
tada por maniobras y paso de la maquinaria sea la estrictamente necesaria. De esta manera se minimizarán 
los danos directos o indirectos derivados de la ocupación y se evitara que la degradación producida por los 
trabajos se extienda a zonas próximas. 

 
Las actuaciones derivadas de las obras no se desarrollarán fuera del área delimitada para ello, salvo que 

circunstancias excepcionales así lo aconsejen, y siempre bajo la supervisión y aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
Reglaje y mantenimiento de la maquinaria 
 

Con el fin de atenuar el ruido durante el periodo de construcción, se procederá a un mantenimiento 
continuado de la maquinaria que se utilice en el desarrollo de las obras, lo que también minimizará la emi-
sión de partículas contaminantes a la atmosfera y, con ello, las molestias a la población que resida o trabaje 
en los alrededores, así como a las comunidades faunísticas presentes. 
 

El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en el interior de las zonas destinadas específicamente a 
ello, a definir en el Proyecto. 
 
Elección de la maquinaria de obra 
 

Para la verificación de las actividades constructivas, se elegirá maquinaria de obra cuyas especificacio-
nes técnicas aseguren el cumplimiento de las limitaciones de emisión de contaminantes y generación de 
ruidos y vibraciones establecidos por la normativa vigente. 

 
Se deberá tener en consideración lo dispuesto en la directiva del consejo 79/113, de 19 de diciembre de 

1978 relativo a la determinación de la emisión sonora de las máquinas utilizadas en construcción, en el Real 
Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra y en la norma ISO 9613 “Attenuation of sound during propagation outdoors. 

 
Si ello fuera imposible, se preverán dispositivos, protecciones y medidas de insonorización para garanti-

zar la no superación de dichos niveles durante las obras. 
 
Prevención de nubes de polvo y movimientos de tierra 
 

En caso de producirse durante las excavaciones y movimientos de tierras condiciones meteorológicas 
muy adversas, tales como prolongada ausencia de lluvias o vientos fuertes, se procederá al riego de las 
pistas de acceso en aquellos tramos concretos en los que se prevea el levantamiento de cantidades impor-
tantes de polvo, como consecuencia de los trabajos habituales de construcción. Se procederá al riego sis-
temático de la zona de operaciones mediante camión cisterna. 

 
A fin de atenuar la aparición de nubes de polvo que deterioren la calidad del aire y pudieran ocasionar 

molestias a usuarios de viales próximos y de las áreas recreativas cercanas, y para evitar la deposición de 
partículas sobre la vegetación de los alrededores, durante la construcción se evitara el levantamiento de 
polvo en operaciones de carga y descarga de materiales, así como el apilamiento de materiales finos en 
zonas desprotegidas del viento. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  70 

 
 

Se limitará la velocidad de circulación de vehículos ligeros de obra por las pistas de acceso. Por otra par-
te, se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos y maquinaria de obra fuera de las pistas o de los 
caminos existentes. 

De forma preventiva se tomarán medidas como: 
 
-Transportar los materiales sueltos en camiones de caja cubierta. 
- Proteger los montones de tierra (vegetal o no) de la acción del viento mediante cubrición (lonas, plás-

ticos, etc.) hasta el momento de su transporte a vertedero. 
 

Localización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 
 

En cada una de las obras en las que se utilice maquinaria y la duración justifique el mantenimiento en el 
lugar donde se lleve a cabo la obra, se concentrarán en un mismo punto todas las actividades relacionadas 
con el mantenimiento de los vehículos. Este aspecto es especialmente importante en lo relacionado con los 
cambios de aceite, operación que se realizara con las máximas precauciones para evitar el vertido acciden-
tal de lubricantes en el suelo, recogiéndose los aceites usados en bidones que serán enviados al correspon-
diente gestor autorizado. 

 
Todas las piezas procedentes de la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria de obra, así 

como sus embalajes y demás residuos sólidos o líquidos generados, se almacenarán en un lugar específico 
en el parque de maquinaria, evacuándolos periódicamente a vertedero autorizado. 

 
Se podrán realizar fuera de este punto las labores de repostaje de combustible de la maquinaria pesada, 

aunque esta se realizara mediante vehículos cisterna específicos para esta labor, evitándose siempre el 
repostaje con bidones, tanto por el riesgo que conlleva su transporte como por la elevada probabilidad de 
derramar parte del contenido en el suelo. 
 
 
Gestión de tierra vegetal 
 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de sustrato, materia orgánica y microorganismos que constituye 
el horizonte A del suelo. Su espesor depende del tipo de suelo de que se trate, pues es mayor en los suelos 
más desarrollados o evolucionados. 

 
Las superficies sobre las que se vaya a extender la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con ante-

rioridad, evitando el paso sobre ellas de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, espe-
cialmente si el terreno esta húmedo. 
 
 
Gestión de los residuos de obra 
 

Durante el transcurso de los trabajos de construcción se transportarán periódicamente a vertedero con-
trolado los residuos generados, realizando la adecuada eliminación de materiales sobrantes. 

 
Los residuos sólidos o líquidos generados durante las obras en ningún caso serán depositados en el sue-

lo ni vertidos a las aguas o riberas, sino que serán trasladados a vertederos controlados o gestores autori-
zados que se hagan cargo de los mismos. 
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El depósito deliberado de tierras, escombros y residuos generados durante las obras fuera de los lugares 
destinados específicamente para ello, estará totalmente prohibido. 

 
Tras las obras se procederá a la total retirada de los últimos restos de la actividad, de forma que las su-

perficies queden dispuestas para su restauración paisajística. 
 
Prevención de incendios 
 

En las zonas de obra se tomarán las medidas necesarias para prevenir la declaración y propagación de 
incendios durante la construcción. 

 
Para ello, se deberán extremar las medidas de protección adoptadas habitualmente en las obras para 

prevenir la aparición de incendios. 
 
En todas las zonas de obra se aplicarán también medidas de protección tales como: 

 
- Mantener una vigilancia organizada durante los trabajos. 
- Dotar a los vehículos de obra potencialmente peligrosos de equipos o medios de extinción. 
- Prohibir el encendido de hogueras. 

 

4.6.2.    Medidas correctoras 

 
Calidad del aire 
 

Con objeto de reducir la emisión de partículas sólidas sedimentables se procederá a localizar en la me-
nor superficie posible los caminos o pistas sobre las que se producirá el trasiego de maquinaria necesaria 
para la obra. 

 
Durante la época de menores precipitaciones o en días de viento es recomendable en la fase de cons-

trucción, el humedecimiento de las explanadas y caminos con camiones cisternas, con objeto de evitar el 
levantamiento de polvo producido por el paso de maquinaria y otros vehículos. 

 
La realización de las obras se desarrollará según lo previsto en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico y en los reglamentos que la desarrollan. 
 
En lo que se refiere a emisión de contaminantes atmosféricos se realizará un mantenimiento adecuado 

a toda la maquinaria que emita gases contaminantes durante las fases de construcción y explotación. El 
mantenimiento de la maquinaria se realizará de forma paralela a lo dispuesto en el Decreto 3025/1974, de 
9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por vehículos automóviles. 
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4.7.   Obra civil 

 
4.7.1.   Trabajos previos 
 
4.7.1.1. Despeje y desbroce  del terreno 
 
 
Definición 
 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de las zonas designadas 
todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, cerramientos metá-
licos, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la dirección de obra, para la obra definitiva. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
- Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

 
Ejecución 
 
Remoción de los materiales 
 

Las operaciones de remoción serán efectuadas por el Contratista con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones e instalaciones exis-
tentes. El Director determinará y marcará, en su caso, aquellos elementos que hayan de conservarse intac-
tos. 

 
Dentro de las zonas de apoyo o cimiento de las obras definitivas, todos los tocones y raíces mayores de 

diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta cen-
tímetros (50 cm) por debajo de la rasante de la excavación, ni inferior a quince centímetros (15 cm) bajo la 
superficie natural del terreno. 
 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la zona de despeje y desbroce se rellenarán conforme 
a las instrucciones que, al respecto, marque el Director de las obras. 
 
Retirada de los materiales 
 

Los subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, los matorrales, raíces, tocones, broza 
y demás materiales combustibles serán quemados por el Contratista hasta ser reducidos a cenizas o retira-
dos por este del ámbito de la obra. Los materiales no combustibles serán depositados en vertederos autori-
zados, fuera del alcance de las aguas de los ríos y otras corrientes superficiales. 
 

Las operaciones de despeje y desbroce podrán ser realizadas al mismo tiempo que las del Director po-
drán exigir que los productos procedentes del despeje y desbroce sean transportados y apilados en las zo-
nas de desecho de manera independiente que los procedentes de la deforestación. 
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Medición y abono 
 

Se medirá y abonará por: 
 
Metro cuadrado (m2) Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, incluso destoconado, car-

ga y transporte a acopio intermedio o vertedero. 
 
El desbroce y limpieza del terreno se medirá y se abonará por metro cuadrado de superficie realmente 

limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos. 
 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
En las zonas donde los trabajos de desbroce y limpieza sean de poca entidad o cuando no sea precisa su 

ejecución independiente y previa a la de otros trabajos, se considerará que estos trabajos no son objeto de 
abono directo o por separado. 
 

4.7.2.    Excavaciones 

4.7.2.1.    Excavaciones a cielo abierto 
 
Definición 
 

Por excavaciones a cielo abierto, o simplemente excavación, se entenderá toda unidad de obra consis-
tente en excavar, nivelar y perfilar de acuerdo con los planos un determinado macizo natural o artificial del 
terreno existente, y depositar los materiales removidos en los lugares de vertedero, acopio o empleo, pre-
viamente autorizados u ordenados por el Director.  
 

En el Pliego o en los Cuadros de Precios, se establecerán y definirán las diferentes unidades de obra de 
excavaciones a cielo abierto que sean necesarias para la ejecución de las obras objeto del contrato. El Di-
rector del Proyecto podrá establecer la clasificación que juzgue conveniente según las circunstancias parti-
culares del proyecto. 
 

Ejecución 

Planos 

 
Las excavaciones se realizarán con arreglo a las alineaciones, rasantes, pendientes, contorno y demás in-

formación contenida en los Planos, en el Pliego, y a lo que sobre el particular, ordene el Director. La inclina-
ción de los taludes de la excavación será la definida en los Planos; no obstante, el Director podrá ordenar su 
modificación para mejor adaptarla a las condiciones del terreno descubierto, ya sea por motivos de estabi-
lidad o por razones económicas. 

 
Toda modificación de los planos de excavación en planta o en alzado que ordenase el Director, como 

consecuencia de un mejor conocimiento del terreno, deberá ser aceptada por el Contratista, sin que esto 
implique variación de los precios unitarios de la excavación, siempre que la orden de modificación se pro-
duzca antes de haberse iniciado el corte del terreno afectado por dicha orden, y no origine un cambio del 
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tipo o clase de la excavación, ni un incremento del coste unitario indirecto debido a nuevas obras auxiliares 
o instalaciones auxiliares fijas. 
 

Procedimientos de excavación 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de 
excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

 
La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavación, será determinada 

por el Contratista de acuerdo con las recomendaciones del Estudio Geotécnico; el Contratista será respon-
sable de que, en ningún momento, resulten disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad del terreno situa-
do fuera de los límites de la excavación definitiva. 

 
Si por error, o por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que la superficie terminal 

no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará obligado a excavar el terreno hasta estos límites, 
a su costa. 

 
Precauciones y protecciones. 

El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, adoptará y llevará a acabo las precauciones y protec-
ciones que sean necesarias para evitar daños a personas o bienes por efecto de las voladuras. Asimismo 
implantará un sistema de vigilancia, señalización y alarma eficiente en la zona que pueda resultar afectada 
por las voladuras. 

 
Sostenimientos 

El Contratista deberá cuidar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que reali-
ce, así como adoptar oportunamente las medidas de vigilancia, de sostenimiento, refuerzo y/o protección 
superficial, adecuadas al fin de impedir desprendimientos y/o deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras e instalaciones existentes u originar sobreanchos de excavación perjudiciales para las 
obras ulteriores, aunque tales medidas no estuviesen definidas en los Planos o en el Pliego, ni hubieran sido 
ordenadas por el Director. 

 
Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Director, en base a consideraciones justifica-

das, podrá ordenar la colocación de pernos, anclajes, apeos, entibaciones, protecciones superficies, refuer-
zos de hormigón o de otras fábricas, así como cualquier otra medida de sostenimiento o de protección, o el 
refuerzo de las existentes, en cualquier momento de la ejecución y de la conservación de las obras, hasta su 
recepción definitiva. 

 
Si, desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, el Contratista estimase que en alguna zona de la 

excavación a ejecutar, iniciada o ya terminada, el ángulo de talud o el sistema de sostenimiento definido en 
los Planos fuera insuficiente, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Director, por escrito y 
en forma técnicamente razonada. El Director dará en este caso, las órdenes que considere oportunas. 

 
 

  



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  75 

 
 

Excavaciones por conveniencia del Contratista 

La ejecución de excavaciones que no figuren en los Planos o no hayan sido ordenadas por el Director y 
que no obstante, el Contratista considere conveniente realizar para accesos, caminos, instalaciones auxilia-
res de obra, préstamos o por cualquier otro motivo de su conveniencia, deberá tener la autorización previa 
del Director. El Contratista estará obligado a rellenar por su cuenta, el hueco producido por estas excava-
ciones en la forma que ordenase el Director, en su caso. 

 
Escombreras 

Los productos de excavación no utilizable se depositarán en las escombreras previstas en el Pliego o au-
torizadas por el Director, o bien serán evacuados fuera del ámbito de la Obra, por cuenta y riesgo del Con-
tratista. En todo caso, el Contratista deberá recabar la autorización del Director antes de iniciar la forma-
ción de cualquier escombrera dentro del ámbito. 
 

Conservación de la excavación 

El Contratista será responsable de la conservación de las obras de excavación hasta que la superficie fi-
nal de ésta sea cubierta con posteriores obras de relleno o de fábrica, o hasta la recepción definitiva de las 
obras objeto del Contrato, en los casos de taludes que hayan de quedar definitivamente al descubierto. 
Asimismo cuidará de la conservación de los sostenimientos, protecciones, drenaje del terreno y del drenaje 
superficial; efectuará el saneo de los taludes o paredes de la excavación cuantas veces sea necesario en 
evitación de daños a personas o bienes. 

 
Si se produjera algún deslizamiento del terreno, o derrumbamiento de parte o todo el talud, el Contra-

tista retirará los materiales desprendidos y movidos, dará al talud una inclinación estable, colocará los sos-
tenimientos protecciones y drenes, de acuerdo con las instrucciones que en cada caso particular reciba del 
Director. 

 
 

Medición y abono 

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por: 
 

� Metros cúbicos (m3) de excavación en tierras en explanaciones por medios mecánicos, con agota-
miento, incluso carga y transporte a acopio intermedio. 

 
Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por los volúmenes excavados medidos en metros cúbicos, 

sobre perfiles transversales tomados del terreno antes de iniciar las excavaciones y aplicados los límites de 
excavación indicados en Planos, o en su caso, los establecidos por el Director de las Obras en el transcurso 
de los trabajos. 

 
No serán objeto de abono los volúmenes excavados mas allá de los límites fijados tanto en rasantes co-

mo en taludes y paredes. 
 
A continuación se indican las operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial y del 

replanteo, constituyen la unidad de obra de excavación: 
� La excavación propiamente dicha; o sea, el arranque del material del macizo a excavar. 
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� La carga y descarga de los productos de la excavación. 
� El saneo y el refino de todas las superficies finales de la excavación. 

 
4.7.2.2. Excavación en pozos y zanjas para implantación de obras o conducciones 

Definiciones 

La excavación para implantación de obras y conducciones se refiere a la excavación realizada a partir de 
la superficie final de la excavación de explanación, o desde la superficie original del terreno, con el fin de 
crear el espacio necesario para la implantación de obras de fábrica, rellenos alzados y otras construcciones, 
o para la apertura de la caja en conducciones. 

 
La unidad de obra correspondiente incluye todas las operaciones indicadas en el apartado correspon-

diente del artículo "Excavaciones a cielo abierto" del presente pliego. 
 

Ejecución 

Generalidades 

Será de aplicación lo establecido en el apartado correspondiente del artículo "Excavaciones a cielo 
abierto" de este Pliego. 
 
Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes será la indicada en los Planos u ordenada por el Director atendiendo a razo-
nes de estabilidad o de economía a la vista del terreno. 

 
Las zanjas que, según los Planos, hayan de ser ejecutadas al pie de un talud se excavarán de forma que 

el terreno no pierda resistencia debido a deformaciones de las paredes de la zanja o por un drenaje defec-
tuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable y el material de relleno se 
compactará cuidadosamente. 
 
Superficie final de las excavaciones para implantación de obras 

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se realizarán con las di-
mensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los trabajos de excavación, el Director adaptará las 
dimensiones y niveles de profundización a las características geomecánicas y topográficas del terreno, de 
modo que las propiedades mecánicas y la estabilidad global o parcial del terreno una vez terminada la ex-
cavación, no resulten inferiores a las exigidas en el Proyecto. 

 
El Contratista no podrá cubrir con rellenos u obras de fábrica la superficie final de la excavación sin la 

previa autorización del Director. 
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Medición y abono 

Será de aplicación el apartado correspondiente del artículo "Excavaciones a cielo abierto" de este Pliego. 
La excavación se hará sin clasificar. 
 

� Metro cúbico (m3) de excavación en tierras en zanjas y pozos por medios mecánicos, con agota-
miento, incluso carga y transporte a acopio intermedio. 
� Metro cúbico (m3) de excavación en cimentaciones por medios mecánicos, con agotamiento, inclu-
so carga y transporte a acopio intermedio. 

 

La excavación en zanja para conducciones se abonará por metros cúbicos medidos sobre planos de per-
files transversales del terreno, tomados antes de iniciar la excavación de la zanja, y aplicadas las secciones 
teóricas de la excavación. 

 
Cuando se trate de zanjas estrechas, por lo general de ancho no superior a dos (2) metros, en terreno 

llano y de profundidad prácticamente uniforme, el Cuadro de Precios podrá adoptar la modalidad de abono 
por metros (m) de zanja realmente ejecutados, medido sobre Planos. 

 
Los sobreanchos abonables se definirán y valorarán de acuerdo con lo establecido en el artículo corres-

pondiente del presente Pliego. 
 
El coste del relleno colocado en zanja sin compactación mecánica se considerará incluido en el precio de 

las excavaciones, salvo especificación en contra expresada en los restantes documentos del Proyecto. En 
este último supuesto, la forma de medición y abono del relleno de la zanja se establece en el correspon-
diente artículo del Pliego. 

 
El abono se realiza a partir del precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, incluida la entibación y ago-

tamiento de la excavación. 
 

Transporte de tierras a valorización o vertedero 

Esta operación queda definida en el Anejo “Gestión de Residuos” del presente proyecto. 
 

4.7.3.  Rellenos 
 

4.7.3.1.   Zahorra artificial 

Definición 

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. 
 

Materiales 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a materiales para zahorra artificial del presente 
Pliego. 
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Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 
además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras 
podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregi-
rán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
 
Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición de agua de compacta-
ción se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ" con 
tráficos que no sean T0 y T1. 
 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la norma NLT 
108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los 
ensayos realizados en el tramo de prueba. 
 

Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los ma-
teriales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su se-
gregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. Con espesores 
comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humec-

tación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa 
siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave 
al material. 
 
Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1%) 
punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, la cual se continuará hasta alcanzar una 
densidad no inferior a la que corresponda al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el 
ensayo Próctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 

 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no permitan 

el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados 
para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de 
la capa de zahorra artificial. 
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Medición y abono 

La zahorra artificial se abonará por: 
 
� Metros cúbicos (m3) de zahorra artificial extendida, regada y compactada al 98% del Próctor Modifi-

cado. 
 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 
merma de espesores de capas subyacentes. 

 
Se medirán por metros cúbicos de zahorra artificial, correctamente ejecutados y terminados, medidas 

según las secciones tipo definidas en los Planos, y sin admitir excesos. 
 

4.7.4.   Obras de hormigón 

4.7.4.1.   Obras de hormigón armado o en masa 

Definición 

Se definen como obras de hormigón armado o en masa, aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón 
para resistir los esfuerzos 

 
 
Materiales 

Hormigones 

Para cada tipo de hormigón especificado se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del pre-
sente Pliego. 
 
Armaduras 

Se estará a lo dispuesto en el artículo en el artículo correspondiente del presente Pliego, para cada tipo 
de acero especificado en el presente Proyecto. 
 
Ejecución 

Tanto para el hormigón como para las armaduras se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente 
del presente Pliego. 
 
Medición y abono 

El hormigón se abonará por: 

� Metro cúbico (m3) de hormigón en masa HM-15 fabricado con cemento tipo CEM I-32, tamaño má-
ximo del árido 20 mm para capa de limpieza y nivelación, colocado a cualquier profundidad. 
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� Metro cúbico (m3) de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb (de resistencia característica 30 
MPa) de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente IV + Qb, de exposi-
ción a cloruros de origen diferente al medio marino y química agresiva, fabricado con cemento tipo 
CEM I-42,5 SR, en soleras y cimentación, puesto en obra, vertido, vibrado y curado. 
 
� Metro cúbico (m3) de hormigón para armar HA-30/B/12/IV+Qb (de resistencia característica 30 
MPa) de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 12 mm, para ambiente IV + Qb, de exposi-
ción a cloruros de origen diferente al medio marino y química agresiva, fabricado con cemento tipo 
CEM I-42,5 SR, en alzados y estructuras, puesto en obra, vertido, vibrado y curado. 
 

El abono de estas unidades de obra no se realizará hasta que no se encuentren totalmente colocadas, 
abonándose por metro cúbico realmente colocado en obra, medido según Planos. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies 
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que pre-
senten defectos. 
 

4.7.4.2.   Encofrados 
 

Definición 
 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. 

 
Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de 

un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a 
pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

 
En esta unidad de obra se incluirán las operaciones siguientes: 

� El montaje de los encofrados incluso puntales, separadores, latiguillos, grúas andamios, aplomado, 
desencofrado y limpieza. 

 
� Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 
de obra. 

 
� Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo caso, 
deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción vigente y ser aprobados por la Dirección de Obra. 

 
Materiales 
 

Los materiales según el tipo de encofrado serán: 
 

� Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán utilizarse tablas o 
tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes. 
 
� Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones de la 
Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y machiembradas con un espesor de veinticua-
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tro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). 
Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, de plástico o de maderas contrachapadas o 
similares. 

 

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos cen-
tímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3 vigente. 

 
Ejecución 
 
Construcción y montaje 
 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por 
su novedad, carezcan de dicha sanción. 

 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 

acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando 
otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá autorizar, sin embargo, el empleo de 
berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 
mm) en las líneas de las aristas. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de 
Obra la aprobación escrita del encofrado realizado. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos 
será necesario prever respiraderos. 

Desencofrado 
 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres (3) días 
de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u 
otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales 
de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete (7) días, 
con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a los dos (2) días o a cuatro 
(4) días, cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de 
iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

Medición y abono 
Los encofrados se abonarán por: 

� Metro cuadrado (m2) de encofrado plano, con placas metálicas o fenólicas en paramentos vertica-
les planos, en cimentaciones y soleras, incluso suministro de las placas, colocación, desencofrado y 
apeos, apuntalamientos y desencofrante. 
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� Metro cúbico (m3) de Cimbra para apoyo de encofrado en bóvedas ó losas situadas a más de 5,0 m 
de altura, con descimbrado. 

 

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios.  

 

4.7.4.3.   Armaduras a emplear en hormigón 

Definición 
 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero que se colocan en 
el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Materiales 
 

Los materiales a que se refiere este artículo cumplirán con lo especificado en los artículos de este Pliego 
correspondientes a: 

� Barras corrugadas para hormigón armado. 

� Mallas electrosoldadas. 

Planos de armaduras 
 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

El Contratista deberá elaborar los planos de despiece de las armaduras de acuerdo con las especifica-
ciones de la Instrucción EHE vigente, y someterlos a la aprobación del Director, previamente al inicio de la 
preparación de las armaduras, con la antelación suficiente para que éste pueda hacer las indicaciones que 
juzgue conveniente. 

Preparación 
 

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la EHE y la 
UNE 36831. Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la 
Directiva Técnica. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, 
pintura, grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se haga en taller con instalación 
industrial fija. 
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Condiciones del proceso de ejecución. Condiciones generales: 
 

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayu-
da de un mandril. 

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. Se colocarán separadores 
para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones en el hormigón. 

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 y las ejecutarán 
operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Control de calidad 
 

Será de aplicación lo establecido en el artículo de control de calidad de las obras de hormigón. 

En lo referente al control de los materiales constituyentes de las armaduras será de aplicación lo indica-
do en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Para el control de la ejecución a nivel normal, se realizará una inspección cada tres (3) lotes de los del 
control de hormigones, con un mínimo de dos mensuales y tres a lo largo de la obra, comprobándose: 

� longitudes y posiciones de barras. 

� doblado de armaduras. 

� disposición, número e idoneidad de los separadores. 

� fijación de las armaduras entre sí y a los encofrados. 

� distancia entre barras. 

� disposición de empalmes. 

Para el control de la ejecución a nivel intenso, se realizará una inspección con las mismas comprobacio-
nes anteriores en cada lote de control de hormigones. 

 
Medición y abono 
 

Las armaduras de acero empleadas en el hormigón se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deduci-
do de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios multiplicados por las longitudes de 
las armaduras medidas sobre dichos Planos. 

� Kilogramo (kg) de acero en barras corrugadas B-500-S para armaduras de límite elástico 500 
N/mm2, incluso cortado, elaboración, colocación, etc., según peso teórico. 

 

El abono de mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (kg) de armadura. 

En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales auxiliares y mano de obra 
necesarios para la elaboración, colocación, apoyo y fijación de las armaduras. 
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4.7.5. Tuberías 

Definición. 
 

Se define como tubería el conducto constituido por tubos convenientemente unidos por juntas estan-
cas, incluidas las uniones, codos, desviaciones, reducciones, válvulas y cuantos accesorios se intercalan 
entre los tubos. 

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos: 

� Tubos. 
� Piezas especiales (codos, desviaciones, bridas, etc.). 
� Uniones. 

Materiales 

Tubos y piezas especiales 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Uniones 
 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de junta que va a utilizar, presentando los planos 

de detalle de la misma. 

En todo caso, las juntas cumplirán las siguientes condiciones: 

� Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

� No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

� Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e inter-
nas. 

� Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

� Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior 
de la tubería cuando ésta no esté en carga. 

 
La aprobación por la Dirección de Obra del tipo de unión propuesto se considerará provisional, a reserva 

del resultado de las pruebas de la tubería instalada. 

 

Ejecución 

Replanteo 
 

El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación de la zanja 
en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de alineación y de nivel cada quince 
metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 
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Transporte y manipulación de los tubos 
 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o ro-
zaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre pie-
dras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran 
golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 
paralelamente a la dirección del medio de transporte. En transportes largos, sus cabezas deberán proteger-
se adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que es-
tén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la 
superficie del tubo no quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra 
el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, en 
su caso, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan api-
larse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50%) de las pruebas. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas 
manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que 
sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal 
forma que queden protegidos del tránsito, de losa explosivos, etc. 

En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de tiempo en 
condiciones que puedan surgir secados excesivos o frío intenso. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 
Instalación de la tubería. 
 

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la colocación 
de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte 
centímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el fondo y en las paredes de 
la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá efectuarse hasta el momento de iniciar el montaje de los 
tubos. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros per-
judiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su 
peso y longitud. 
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Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior es-
tá libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta lineación, conseguido 
lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimien-
to. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes 
superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio 
de la Dirección de Obra, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debi-
das para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el re-
lleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada 
de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el 
interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la 
misma. 

No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de referencia de alineación y de 
nivel, por los medios que el Contratista estime conveniente (camillas, plomada, etc.), con las siguientes 
tolerancias respecto de su posición teórica definida en los Planos: 

� Máxima desviación de la alineación en cualquier punto ± 5 cm. 

� Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

 
Con pendientes mayores de 1% + 10 mm. Con pendientes iguales o menores de 1% + 2 mm. 

 
Control de calidad 
 

Control de Materiales 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Pruebas de la tubería instalada 
 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien modifique el 
número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma 
que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo 
correspondiente. 

 

Se realizarán los siguientes ensayos: 
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Prueba de estanqueidad. 
 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería obje-
to de la prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 
mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de 
haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h.) y la pérdida en este tiempo será infe-
rior al valor dado por la fórmula: 

V = 0,35 LD 

donde: 

V = Pérdida total en la prueba, en litros. 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = Diámetro interior, en metros. 

 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán por cuenta 
del Contratista. 

 

Medición y abono 
 

La tubería se medirá por metro lineal (m) de tubería. 

En su caso, si en los documentos del presente Proyecto está contemplada la medición independiente de 
los equipos o piezas especiales, estas serán de abono independiente, y se abonarán a los precios incluidos 
en el cuadro de precios nº1. 

 

4.7.6.   Obras complementarias 

4.7.6.1.   Arquetas, pozos y obras complementarias 

Definición 
 

Este artículo comprende la ejecución de arquetas y obras complementarias de hormigón, bloques de 
hormigón, mampostería, ladrillo o de cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por la 
Dirección de Obra. 

La forma y dimensiones de las arquetas y obras complementarias, así como los materiales a utilizar, se-
rán los definidos en los Planos o, en su defecto, por la Dirección de Obra. 
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Ejecución de las obras 
 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las obras de acuerdo con las 

condiciones señaladas en los artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, 
y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

 
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas o de las obras complementarias, ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra 
y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Control de calidad 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego para cada unidad de obra. 

Medición y abono 
 

Las unidades se medirán y abonarán por: 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

El precio incluye, la obra de fábrica de solera, encofrado interior y exterior, paredes y muros de hormi-
gón armado  completamente terminada. 

 

4.7.7.   Elementos prefabricados de hormigón 

 
Generalidades 
 

Este artículo comprende la ejecución de los distintos elementos prefabricados de hormigón, previsto en 
el Proyecto o autorizado por la Dirección de Obra. 

Las operaciones de manipulación y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, de-
berán realizarse con el máximo cuidado posible, tomando toda clase de precauciones para evitar cualquier 
agrietamiento o rotura. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

Todos los elementos recibidos en obra vendrán perfectamente identificados. Se procurará que el movi-
miento de estos elementos una vez descargados sea el menor posible, por lo que se aconseja, sean deposi-
tados en el lugar más próximo posible a su punto de colocación. 

Se dispondrá en obra de los equipos y elementos necesarios para realizar el montaje, asegurando una 
perfecta colocación. 

Una vez terminado el montaje se procederá a realizar los trabajos de acabado que fuesen necesarios, ta-
les como anclajes, sellado de juntas, revestimientos, etc. 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  89 

 
 

 
Medición y abono 

 
Los diferentes elementos prefabricados dispuestos en obra se medirán por unidades (Ud.) realmente 

ejecutadas en obra. 
Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta termi-

nación. 
 

4.7.8.    Impermeabilizaciones. Geomembranas y geotextiles 

Ejecución de las obras. 

Plan de montaje 

El contratista deberá establecer un plan de montaje. Este plan se elaborará de acuerdo con los planos 
de ejecución e indicarán la posición de las juntas de las mantas o módulos. El emplazamiento de los paneles 
se hará de acuerdo con dicho despiece. La unión de juntas en “T” distará al menos 1,5 metros de la siguien-
te a lo largo de una misma línea. La longitud de los módulos a colocar en taludes deberá incluir también el 
desarrollo necesario para el anclaje de la lámina en la cabeza de talud. 

Transporte y almacenamiento. 

Se tomarán las precauciones necesarias para no dañar la geomembrana durante el transporte y durante 
las operaciones de carga y descarga. Los rollos se han de colocar encima de una superficie plana limpia y sin 
asperezas. 

 
Las membranas no necesitan ninguna protección especial ante las inclemencias del tiempo. No obstante 

los accesorios se deben almacenar en un lugar seco y fresco (entre los 10 y 25 ºC) y deben estar protegidos 
de las inclemencias del tiempo. 

Colocación de la lámina. 

El personal debe evitar dañar la geomembrana durante el despliegue por uso de calzado inadecuado, 
caídas de herramientas, etc. 

 
El método de despliegue y colocación minimizará la generación de arrugas, especialmente en las unio-

nes entre paneles. 
 
El instalador lastrará temporalmente los paneles emplazados, evitando que el viento los mueva. Asi-

mismo, en geomembranas desplegadas en taludes, se vigilará el lastrado parcial en zanjas de manera que 
se elimine todo riesgo de descalce de las zanjas y deslizamiento de geomembranas. Los lastres provisiona-
les no deberán dañar la geomembrana. 

 
Debe evitarse el tráfico innecesario de personal o maquinaria sobre geomembrana ya instalada, prote-

giéndola si fuera necesario. 
 
Previamente a la instalación se observará si los rollos presentan defectos y si éstos son reparables y en 

consecuencia los rollos son aceptables. 
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Los rollos se desenrollan y despliegan de acuerdo con el despiece planificado. La instalación empieza 
con el revestimiento de los taludes. Los módulos de membrana se desenrollan desde la parte superior de la 
balsa hacia el talud y se fijan temporalmente para permitir que se deslicen libremente hacia abajo. Se pres-
tará especial atención para asegurar de que ningún guijarro u objeto cortante se quede atrapado debajo de 
la membrana, mientras se desenrollan los módulos, debiendo lastrarse mediante sacos terreros las seccio-
nes no soldadas, hasta que la lámina ya terminada sea lastrada definitivamente. 

 
El revestimiento se colocará sobre estructura estable. Se deben sellar todas las picaduras del revesti-

miento y las grietas del terreno de apoyo. 
 
Los rollos de material se extenderán paralelamente unos a otros, cuidando la alineación, y solapándose 

la distancia indicada en el método de unión. La zona donde vaya a procederse a la unión se dejará libre de 
polvo, tierra o humedad mediante un trapo o cepillo. Las operaciones de colocación de las láminas no de-
ben realizarse cuando sople viento debido al peligro de movimientos y desgarres de las mismas. Si el viento 
se presenta durante la instalación, es indispensable lastrar el revestimiento de inmediato. Para ello, es re-
comendable preparar un número suficiente de sacos de arena. 

 
Durante la instalación de los módulos, se deben evitar los grandes pliegues en el geotextil y perjudicar la 

superficie del soporte para permitir que la membrana se pueda maniobrar correctamente. La membrana se 
debe levantar/aletear en el perímetro permitiendo que el aire entre debajo, para deslizar la membrana 
sobre un cojín de aire. 

 
El sobrante de la manta se dejará al pie del talud para conectarla con las mantas colindantes. Las unio-

nes horizontales en los taludes se deberán evitar. Las uniones deberán inspeccionarse cuidadosamente una 
vez terminadas. 
 

Todas las membranas deben reposar como mínimo 30-45 minutos antes de unir las juntas o efectuar las 
entregas. 

 
Se prestará especial cuidado en el uso de utillajes, herramientas y objetos cortantes durante el transpor-

te y la colocación de la lámina para evitar caída ó contacto con la misma que pueda producir su rotura. 
 
Se deben evitar escrupulosamente los contactos de geomembrana EPDM con productos o residuos a 

base de petróleo, aceites y grasas. 
 

Anclajes de la membrana. 

La membrana se debe mantener en su lugar para evitar el deslizamiento sobre el talud y/o limitar el 
riesgo de levantamiento por el viento. La membrana se fijará en la cumbrera del talud o en coronación 

 
El anclaje se realiza por enterramiento de la membrana en una zanja o manteniéndola en su sitio por 

medio de un lastrado. Las dimensiones de la zanja dependerán de las tensiones que se prevean. En un te-
rreno coherente la sección mínima es de 40 cm x 40 cm. Además, esta sección varía en función de la longi-
tud (L) de la membrana entre dos anclajes, de la distancia entre un anclaje y el nivel de agua y en función 
de la velocidad del viento. 

 
El relleno y la compactación de la zanja de anclaje se debe trabajar sin someter la membrana a tensio-

nes o a que sufra un pinchazo. 
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Con el objeto de evitar movimientos y deslizamientos de la membrana durante la instalación, se puede 
utilizar un lastrado temporal. Este lastrado también facilita las operaciones de unión de las juntas. Este 
lastrado pude consistir en sacos de arena, neumáticos viejos o tablones de madera. 

 
El anclaje de la membrana en coronación se realizará mediante un anclaje perimetral de sección 0,40 m 

x 0,30 m mediante relleno compactado con material seleccionado. 
 
Método de unión. 
 
Soldadura de paneles 
 

Previamente al inicio de la instalación, el instalador proporcionará, bajo petición, un plano de disposi-
ción teórica de paneles. 

 
En general, las soldaduras deberán tener un trazado en taludes según la línea de máxima pendiente. En 

uniones y cambios de talud se permitirán soldaduras diagonales. 
 
Salvo casos excepcionales, no se permitirán soldaduras horizontales en taludes, ni de fusión ni de extru-

sión.  
 
En zanjas de anclaje, las soldaduras que fuesen necesarias deberán realizarse al menos hasta la pared in-

terior de la zanja. 
 
Todas las uniones en T deberán reforzarse con un cordón de extrusión. 
 
Por debajo de cada solape deberá deslizarse una placa o pieza móvil que evite la entrada de humedad 

desde la base según avance la máquina.  
 
Los solapes deberán estar limpios y secos, exentos de polvo y arenilla así como libres de desgarros y 

arrugas, tomándose todas las medidas necesarias para el cumplimiento de estas condiciones, incluyendo el 
secado y limpieza con trapos, esponjas, etc. 

 
Las uniones serán revisadas visualmente de forma minuciosa y sistemática. 

 
 

La unión de dos módulos adyacentes se debería realizar inmediatamente después de haber dejado en 
reposo las membranas durante al menos 30 minutos. 

 
Todos los módulos se deben instalar sin tensiones y sin arrugas importantes solapando 15 cm las unio-

nes longitudinales y 30 cm las transversales. Todas las uniones en pendiente deben seguir la dirección de 
arriba abajo de la pendiente. No están permitidas las juntas horizontales. La unión entre módulos se hará 
en frío mediante líquido de imprimación y banda autoadhesiva de 175 mm. 

 
En las uniones transversales se emplearán dos bandas autoadhesivas paralelas. 

 
Adicionalmente, en las bandas transversales y uniones en “T” se colocará una banda tapajunta de EPDM 

de 20 cm de ancho y espesor 2 mm, unida mediante líquido de imprimación y adhesivo de reticulación. Este 
mismo adhesivo se empleará para la unión entre piezas de refuerzo de la lámina entre sí. 

 



Proyecto de Construcción de las Obras de la EDAR Partida de Playamonte. Navarrés (Valencia)    

 
 

 

Documento III. Pliego de Condiciones  92 

 
 

En terrenos blandos, debajo de la zona de la junta se deberá usar un tablero de madera, una placa ais-
lante, o un panel laminado. Este panel se va moviendo por medio de una cuerda a medida que progresa el 
proceso de unión. 
 
Características de los productos de unión: 
 
a) Imprimación: 
- Base: polímeros sintéticos 
- Color: traslúcido gris- Disolventes: heptano, tolueno, xileno  
- Sólidos: 15% 
- Viscosidad: muy baja, fluido 
– Peso específico: 0,8 ± 0,1 g/cm3 
 
b) Banda autoadhesiva de 175 mm: 
 
- Base: butilo 
- Color: negro 
- Disolventes: Ninguno 
- Sólidos: 100% 
- Densidad: 0,98 g/cm3 
- Espesor: 0.75 mm 
 
c) Adhesivo de solapo: 
 
- Base: polímeros sintéticos 
- Color: negro 
- Disolventes: orgánicos 
- Sólidos/volumen: > 30% 
- Viscosidad: 2.000 a 2.800 MPa 
- Densidad: 0,80 ± 0,1 g/cm3 

 
La instalación de la lámina se ejecutará tras realizar un cuidadoso estudio de la zona a impermeabilizar, 

que reduzca al mínimo los empalmes de lámina. En los taludes se prohíben las uniones transversales, de 
forma que la lámina tendrá al menos la longitud del talud más anclajes y solapes. De igual forma se reduci-
rán al mínimo el número de empalmes a lo ancho del talud. 

El periodo de almacenamiento es de 18 meses cuando se mantiene en su envase original sin abrir y a 
temperaturas entre 10 y 30º C. 

 
La colocación deberá interrumpirse en tiempo excesivamente húmedo y cuando la temperatura am-

biente descienda por debajo de los 0 º C. Cuando se aplica el sistema totalmente adherido, esta temperatu-
ra mínima será de 5º C. 

 
Antes de iniciar la colocación de la lámina se aconseja efectuar un despiece de la cubierta. 
 
La colocación debe iniciarse por la parte baja y los solapos estarán siempre a favor de la pendiente. 
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GEOTEXTILES 
 
Ejecución 

Despliegue de geotextiles 
 

Durante el almacenamiento de los rollos, se cuidará su protección con envueltas opacas y aislantes de 
lluvia. Las envueltas no deben retirarse hasta la instalación del material. 

 
En taludes se anclarán convenientemente los paneles para desplegarlos después pendiente abajo, de 

manera que se mantenga en tensión continuamente el material. En  cuanto al sentido de instalación, la 
dirección de máxima pendiente del talud coincidirá con el sentido longitudinal de los paneles (dirección de 
fabricación). 

 
En presencia de viento excesivo, según progrese la instalación el material será provisionalmente lastra-

do con sacos o neumáticos, los cuales se retirarán cuando el material quede definitivamente instalado.  
 
El corte de paneles se realizará con herramientas adecuadas, que no dañen el material subyacente. 
 
Durante la instalación se eliminará cualquier material que pueda quedar atrapado en la interfase entre 

el geotextil y el material adyacente, para evitar punzonamientos. 
 
Tras la instalación se hará una inspección final para repara posibles desperfectos si los hubiera. 
 
Procedimientos de unión 
 

Dos paneles de geotextil deben ser solapados, previamente a su soldadura al menos 75mm sin necesi-
dad de soldadura. 
 
Medición y abono 
 

Las láminas de EPDM se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente im-
permeabilizada, medida en verdadera magnitud sobre los planos de proyecto y según prescripciones de la 
Dirección Facultativa. No se medirán los solapes entre láminas. 

 
El precio incluye el suministro de materiales a obra, el extendido de la lámina, empalmes y solapes, así 

como todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta y completa ter-
minación de esta unidad de obra. 

 

El fieltro geotextil se medirá y abonará por metros cuadrados. La medición tendrá lugar exactamente 
como en el caso de lámina impermeable, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios 1 para 
esta unidad.  

La medición tendrá lugar sobre las superficies cubiertas una vez extendidos los fieltros. Los precios de 
los fieltros incluyen todas las operaciones necesarias para su colocación, solapes, cosidos, recortes y los 
materiales precisos. 
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4.7.9.    El tanque Imhoff 
 
Ejecución de las obras 
 
Recomendaciones de instalación  

 

A. Manipulación 

 

Para equipos de capacidad superior a 6.000 litros la descarga y manipulación debe realizarse mediante 
eslingas, cintas de material sintético, que una vez introducidas por el interior de las orejas de elevación 
deberán abrazar al depósito en todo su perímetro. 

 

B. Excavación del foso 

 

La profundidad del foso debe ser la suma del diámetro o de la altura del equipo, la losa de hormigón 
armado, la capa de hormigón tierno y la distancia entre la cisterna y el nivel del suelo. Esta distancia variará 
en función del tipo de instalación: 

 
- sin tráfico: como máximo 500 mm. de arena 
- con tráfico: como máximo 500 mm. de arena más 250 mm dehormigón armado. Este hormigón debe 
apoyarse sobre un cubeto de obra. 
- Entre el depósito y la pared del foso debe quedar, como mínimo, unadistancia de 300 mm. en todo el 
perímetro. 
- Cuando se instalan varios equipos, la distancia entre depósitos debe ser como mínimo de 400 mm. 
- En caso de nivel freático o zonas húmedas el estudio hidrogeológico procesará las pautas de construcción. 

 
C. Lecho y material de relleno 

 

› Se debe construir una losa de hormigón en masa de 200 mm. o de hormigón armado de 150mm. En 
ambos casos el hormigón debe presentar 175 kg/cm2 de resistencia. La superficie de la losa ha de rebasar 
en 300 mm las dimensiones del depósito. 

› Una vez construida la losa de hormigón debe rellenar con hormigón tierno de resistencia 100 Kg/cm2 
una altura de 250 mm. Situar el tanque, con el hormigón aún tierno, y llenarlo de agua hasta un tercio de su 
capacidad. Una vez asentado y nivelado se sigue rellenando el foso con hormigón hasta cubrir una altura de 
1/3 de la altura del depósito y una anchura de 300 mm. El resto se rellenará con material, arena o gravilla 
fina lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos pesados 
gruesos, que puedan daña el depósito, y de una granulometría entre 4 mm y 16 mm. 

 
D. Anclaje 

 

El depósito se anclará mecánicamente mediante eslingas de sujeción. Éstas deben situarse en los costi-
llares marcados del depósito. La distancia entre puntos de anclaje ha de ser igual al diámetro del tanque 
más 300 mm. a cada lado del mismo. Los puntos de anclaje en el fondo del foso deben alinearse. 
 

Pueden utilizarse las orejas como punto de sujeción mediante eslingas. 
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E. Arquetas 

 
En los depósitos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de las aberturas de 

acceso al depósito. 
Las arquetas no han de transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de carga que pueda dañar a 

ellas o al aislamiento. 
 

Control de calidad 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego para cada unidad de obra. 

Medición y abono 
 

Las unidades se medirán y abonarán por: 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

El precio incluye, el suministro del tanque prefabricado, encofrado de entibación, la obra de fábrica de 
cimentación, y puesta en marcha del tanque Imhoff completamente terminada. 

 

4.7.10.    Jardinería. Las plantaciones 

El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa. Se regará con 
la frecuencia y cantidad indicada por la Dirección Facultativa, haciéndolo preferentemente a primera hora 
de la mañana o última de la tarde. No se plantará en tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias 
cuantiosas o con temperaturas muy altas o suelo excesivamente mojado. 

La apertura del hoyo o, en su caso, la zanja de plantación se habrá hecho con la mayor antelación posi-
ble para favorecer la meteorización del suelo. 

Dimensión mínima del agujero de plantación para árboles: 

� Ancho: 2 x diámetro de las raíces o cepellón. 
� Profundidad: 1,5 x profundidad de las raíces o cepellón 

Para arbustos: 

� Ancho: diámetro de las raíces o cepellón + 15 cm 

Si el terreno es muy seco antes de plantar se debe llenar el agujero de agua para humedecer la tierra. 
Antes de proceder a la plantación se colocará una capa de tierra abonada de 20 cm de espesor, donde se 
asentarán las raíces. El resto del hoyo de plantación se llenará con tierras abonadas, en capas de menos de 
30 cm, compactadas con medios manuales. 

La capa de suelo fértil tendrá, como mínimo, 60 cm de profundidad, una vez compactada. No quedarán 
bolsas de aire entre las raíces y la tierra. No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar una vez esté colo-
cado. 
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Suministro: 

Si se realiza el suministro en contenedor se extraerá la planta en el mismo momento de la plantación. Se 
recuperará y almacenará el envase. Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente, pro-
curando no encharcar el fondo del hoyo de plantación. 

En el caso de suministro con la raíz desnuda se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y viables. La 
planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin que se doblen, en especial las 
de mayor diámetro. Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente, procurando no en-
charcar el fondo del hoyo de plantación. 

En otro caso, al realizarse el suministro mediante cepellón la colocación en el hoyo de plantación se hará 
sin dañar la estructura interna del mismo. Inmediatamente después de plantar se regará abundantemente 
con caudal suficiente para mojar las raíces dentro del cepellón. Cuando sea protegido con malla metálica y 
yeso, una vez dentro del hoyo de plantación se romperá el yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, 
retirando todos estos materiales. 

 
Medición y abono 
 
En este caso el seto perimetral incluido en el proyecto se abonará por: 

� Metro (m) de seto pantalla árbol tipo ciprés de 1-1,25 m de altura, con una densidad de 4 ud/m, 
suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6 m, incluso apertura de la misma con los 
medios indicados, incluso tierra vegetal, abonado, formación de rigola y primer riego. 

4.8.  Obras ocultas 

 
Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, será obligación del Contratista comunicar 

su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente para que dichas obras y trabajos puedan 
ser reconocidos y medidos para su posterior liquidación, levantando para ello los planos que sean necesa-
rios. 

 
Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y medidas. De no hacerlo 

así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las demoliciones necesarias, demoliciones que, 
como los trabajos de reposición de lo demolido, serán a cargo del Contratista quien además en tal caso 
vendrá obligado a aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra. 

 
 

4.9. Condiciones generales de ejecución 

 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de la Construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa esme-
rada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista ten-

drá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario, hasta que quede a satis-
facción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de 
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ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la recep-
ción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
                                              

                                              
 
 

Valencia, Octubre de 2016 
  

Los autores del Proyecto 
  

Vicent Bohigues Peréz Fco. Javier Bixquert Ariño 
  

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 CAPÍTULO N.100 ADECUACIÓN DE ACCESOS                                             
 SUBCAPÍTULO N.101 EXTERIORES. ACCESO A PARCELAS                                     
I02016        m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno arenoso              

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la per-  
 fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno arenoso. Volu-  
 men del terreno medido en estado natural.  
 retirada materiales base actual del 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 camino  
  _____________________________________________________  

 59,50 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 retirada materiales base actual del 1,2 85,00 3,50 0,20 71,40 
 camino  
  _____________________________________________________  

 71,40 
I02029af      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 5 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 retirada materiales base actual del 1,2 85,00 3,50 0,20 71,40 
 camino  
  _____________________________________________________  

 71,40 
F04086        m²  Roza mecanizada en márgenes camino                                

 Roza mecanizada en márgenes de caminos, mediante desbrozadora de martillos acoplada a tractor  
 agrícola con grúa, en terrenos sin afloramientos rocosos y densidades de arbolados que permita el  
 correcto funcionamiento del equipo. La actuación se realizará desde el propio camino, hasta una dis-  
 tancia de 10 m del eje del mismo.  
 Desbroce márgenes laterales del 2 85,00 1,00 170,00 
 camino  
  _____________________________________________________  

 170,00 
I04010        m²  Perfilado plano de fundación o rasante                            

 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Adecuación base camino 1 85,00 3,50 297,50 
  _____________________________________________________  

 297,50 
I04015        m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   

 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1  
 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
 Adecuación base camino 1 85,00 3,50 297,50 
  _____________________________________________________  

 297,50 
P02025        m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Construcción firme camino (capa de 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 zahorras)  
  _____________________________________________________  

 59,50 
I02029ad      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Construcción firme camino (capa de 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 zahorras)  
  _____________________________________________________  

 59,50 
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I06015        m³  Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km   

 Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla,  
 extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del  
 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 me-  
 tros de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.  
 Construcción firme camino (capa de 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 zahorras)  
  _____________________________________________________  

 59,50 

 SUBCAPÍTULO N.102 INTERIORES. RAMPAS                                                
I14013        m³  Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km                

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
 Rampa de entrada a parcela 1 5,60 3,45 0,15 2,90 
 Rampa de acceso al tanque Imhoff 1 4,50 3,10 0,15 2,09 
  _____________________________________________________  

 4,99 
I15010        m²  Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Rampa de entrada a parcela 1 5,60 3,45 0,15 2,90 
 Rampa de acceso al tanque Imhoff 1 4,50 3,10 0,15 2,09 
  _____________________________________________________  

 4,99 
I16001        m   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m            

 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.  
 Rampa de entrada a parcela 2 5,60 11,20 
 Rampa de acceso al tanque Imhoff 2 4,50 9,00 
  _____________________________________________________  

 20,20 
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 CAPÍTULO N.200 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 SUBCAPÍTULO N.201 LIMPIEZA DE PARCELAS                                              
ECAD.1b       m²  Limpieza terreno mecánico                                         

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, incluso destoconado, carga y transporte a  
 acopio intermedio o vertedero.  
 Desbroce y limpieza de las parcelas  
 Parcela 311 1 1.531,00 1.531,00 
 Parcela 312 1 1.359,00 1.359,00 
  _____________________________________________________  

 2.890,00 

 SUBCAPÍTULO N.202 LIMPIEZA DE ACEQUIA EN PUNTO DE VERTIDO                           
I02020        m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito             

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los taludes con la per-  
 fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsi-  
 to). Volumen del terreno medido en  estado natural.  
 dragado de fangos del fondo de la 1 150,00 2,50 0,60 225,00 
 acequia de desagüe  
  _____________________________________________________  

 225,00 
RTE.01        m³  Reconstrucción de terraplenes                                     

 Reconstrucción de terraplenes en las margenes de los ríos, taluzando con la perfección que sea posi-  
 ble mediante retroexcavadora.  
 retaluzado de márgenes con los 1 150,00 2,50 0,60 225,00 
 fangos del dragado del fondo  
  _____________________________________________________  

 225,00 
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 CAPÍTULO N.300 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 SUBCAPÍTULO N.301 EXCAVACIONES                                                      
I02020        m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito             

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los taludes con la per-  
 fección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsi-  
 to). Volumen del terreno medido en  estado natural.  
 Retirada de tierra vegetal superficial  
 (e= 0,10 cm) en ZONA  
 DE PRETRATAMIENTO Y  
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
 1 675,41 0,10 67,54 
 Excavación del terreno hasta alcanzar  
 cota 268,92 en ZONA  
 DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. 1 1.590,18 0,54 858,70 
 HUMEDALES ARTIFICIALES  
 Excavación de elementos del sistema  
 de depuración:  
 a) Celdas humedales artificiales 3 320,00 0,83 796,80 
 b) Arquetas  
      - desbaste 1 2,40 1,50 0,45 1,62 
      - desarenador 1 1,90 1,40 0,35 0,93 
      - reparto 1 1,90 1,70 0,35 1,13 
      - válvulas de corte 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
      - salida de humedales 3 2,10 1,65 1,22 12,68 
      - toma muestras 1 1 1,60 1,40 0,95 2,13 
      - toma muestras 2 1 1,60 1,40 1,10 2,46 
      - control de caudal 1 2,10 1,65 1,55 5,37 
  _____________________________________________________  

 1.750,98 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Retirada de tierra vegetal superficial  
 (e= 0,10 cm) en ZONA  
 DE PRETRATAMIENTO Y  
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
 1 675,41 0,10 67,54 
 Excavación del terreno hasta alcanzar  
 cota 268,92 en ZONA  
 DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. 1 1.590,18 0,54 858,70 
 HUMEDALES ARTIFICIALES  
 Excavación de elementos del sistema  
 de depuración:  
 a) Celdas humedales artificiales 3 320,00 0,83 796,80 
 b) Arquetas  
      - desbaste 1 2,40 1,50 0,45 1,62 
      - desarenador 1 1,90 1,40 0,35 0,93 
      - reparto 1 1,90 1,70 0,35 1,13 
      - válvulas de corte 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
      - salida de humedales 3 2,10 1,65 1,22 12,68 
      - toma muestras 1 1 1,60 1,40 0,95 2,13 
      - toma muestras 2 1 1,60 1,40 1,10 2,46 
      - control de caudal 1 2,10 1,65 1,55 5,37 
  _____________________________________________________  

 1.750,98 
I02029f       m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los  
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-  
 te.  
 Retirada de tierra vegetal superficial  
 (e= 0,10 cm) en ZONA  
 DE PRETRATAMIENTO Y  
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
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 1 675,41 0,10 67,54 
 Excavación del terreno hasta alcanzar  
 cota 268,92 en ZONA  
 DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. 1 1.590,18 0,54 858,70 
 HUMEDALES ARTIFICIALES  
 Excavación de elementos del sistema  
 de depuración:  
 a) Celdas humedales artificiales 3 320,00 0,83 796,80 
 b) Arquetas  
      - desbaste 1 2,40 1,50 0,45 1,62 
      - desarenador 1 1,90 1,40 0,35 0,93 
      - reparto 1 1,90 1,70 0,35 1,13 
      - válvulas de corte 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
      - salida de humedales 3 2,10 1,65 1,22 12,68 
      - toma muestras 1 1 1,60 1,40 0,95 2,13 
      - toma muestras 2 1 1,60 1,40 1,10 2,46 
      - control de caudal 1 2,10 1,65 1,55 5,37 
  _____________________________________________________  

 1.750,98 
I04010        m²  Perfilado plano de fundación o rasante                            

 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Adecuación del terreno en parcelas  
 depuradora  
 Parcela 311 1 1.531,00 1.531,00 
 Parcela 312 1 1.359,00 1.359,00 
  _____________________________________________________  

 2.890,00 

 SUBCAPÍTULO N.302 ZANJAS                                                            
I03006        m³  Excavación mecánica zanja, terreno tránsito                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,59 0,62 
 T5 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T6 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T7 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T8 1 18,87 0,33 0,60 3,74 
 T9 1 20,96 0,33 0,60 4,15 
 T10 1 30,78 0,33 0,60 6,09 
 T11 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T12 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T13 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T14 1 0,61 0,31 1,03 0,19 
 T15 1 1,03 0,31 1,03 0,33 
 T16 1 2,92 0,31 1,03 0,93 
 T17 1 21,95 0,50 1,03 11,30 
 T18 1 1,50 0,45 1,03 0,70 
 T19 1 12,97 0,50 1,05 6,81 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,60 84,96 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,60 12,24 
  _____________________________________________________  

 136,65 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
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 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,59 0,62 
 T5 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T6 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T7 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T8 1 18,87 0,33 0,60 3,74 
 T9 1 20,96 0,33 0,60 4,15 
 T10 1 30,78 0,33 0,60 6,09 
 T11 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T12 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T13 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T14 1 0,60 0,31 1,03 0,19 
 T15 1 1,03 0,31 1,03 0,33 
 T16 1 2,92 0,31 1,03 0,93 
 T17 1 21,95 0,50 1,03 11,30 
 T18 1 1,50 0,45 1,03 0,70 
 T19 1 12,97 0,50 1,05 6,81 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,60 84,96 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,60 12,24 
  _____________________________________________________  

 136,65 
I02029f       m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los  
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-  
 te.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,59 0,62 
 T5 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T6 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T7 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T8 1 18,87 0,33 0,60 3,74 
 T9 1 20,96 0,33 0,60 4,15 
 T10 1 30,78 0,33 0,60 6,09 
 T11 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T12 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T13 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T14 1 0,61 0,31 1,03 0,19 
 T15 1 1,03 0,31 1,03 0,33 
 T16 1 2,92 0,31 1,03 0,93 
 T17 1 21,95 0,50 1,03 11,30 
 T18 1 1,50 0,45 1,03 0,70 
 T19 1 12,97 0,50 1,05 6,81 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,60 84,96 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,60 12,24 
  _____________________________________________________  

 136,65 
A01006        m³  Construcción cama tuberías, D<= 3 km                              

 Construcción de cama de tuberías con arena, con un grado de compactación superior al 90% del  
 Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,50 0,52 
 T5 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T6 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
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 T7 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T8 1 18,87 0,33 0,30 1,87 
 T9 1 20,96 0,33 0,30 2,08 
 T10 1 30,78 0,33 0,30 3,05 
 T11 1 1,20 0,31 0,30 0,11 
 T12 1 1,20 0,31 0,30 0,11 
 T13 1 1,20 0,31 0,30 0,11 
 T14 1 0,61 0,31 0,30 0,06 
 T15 1 1,03 0,31 0,30 0,10 
 T16 1 2,92 0,31 0,30 0,27 
 T17 1 21,95 0,50 0,50 5,49 
 T18 1 1,50 0,45 0,50 0,34 
 T19 1 12,97 0,50 0,50 3,24 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,30 42,48 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,30 6,12 
  _____________________________________________________  

 69,16 
A01008        m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta-  
 mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T4 1 1,90 0,55 0,09 0,09 
 T5 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T6 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T7 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T8 1 18,87 0,33 0,30 1,87 
 T9 1 20,96 0,33 0,30 2,08 
 T10 1 30,78 0,33 0,30 3,05 
 T11 1 1,20 0,31 0,72 0,27 
 T12 1 1,20 0,31 0,72 0,27 
 T13 1 1,20 0,31 0,72 0,27 
 T14 1 0,61 0,31 0,73 0,14 
 T15 1 1,03 0,31 0,73 0,23 
 T16 1 2,92 0,31 0,73 0,66 
 T17 1 21,95 0,50 0,53 5,82 
 T18 1 1,50 0,45 0,53 0,36 
 T19 1 12,97 0,50 0,53 3,44 
  _____________________________________________________  

 18,76 
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 CAPÍTULO N.400 OBRA CIVIL                                                        
 SUBCAPÍTULO N.401 VALLADOS Y CERRAMIENTOS                                           
USLC.1ca      m   Cerc malla ST alt200 s/bay                                        

 Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes  
 de tubo de diámetro 40 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibi-  
 do de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores anclados mediante hormigón 30  
 cm en el terreno, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas  
 y despuntes.  
 cerramiento parcela 1 202,00 202,00 
  _____________________________________________________  

 202,00 
SA0066        u    Ud puerta sin zócalo malla soldada galvanizada, L=1,5 m y h=2 m   

 Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 1,5 m de longitud y 2 m de altura, construida  
 con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada  
 sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas  
 de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra  
 y demás accesorios, herramientas y medios auxiliares.  
 Puerta de entrada al recinto 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
I03006        m³  Excavación mecánica zanja, terreno tránsito                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,40 0,40 5,90 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 5,90 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,40 0,40 5,90 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 5,90 
I02027        m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,40 0,40 5,90 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 5,90 
BLOQUE01      m²  Muro de bloque prefabricado de hormigón 20x20x40                  

 M2 Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfosca-  
 do con mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de cimenta-  
 ción (0,40x0,40 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90  
 mm para drenaje.  
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,80 29,52 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 29,52 
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 SUBCAPÍTULO N.402 ARQUETAS Y REGISTROS                                              
ARQUETA.01    u    Arqueta de desbaste                                               

 Arqueta de desbaste en sistemas de depuración, de dimensiones interiores 150x50x80 cm, realizada  
 sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y  
 compactado. Construida con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500 SD ancladas a la solera. Incluye relleno y compactado  
 del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 Aguas residuales  
 Arqueta de desbaste 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
REJA01        u    Reja de desbaste                                                  

 Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 65 x 56 cm. y 2 cm. de paso, formada por mar-  
 co con barrotes de 1,9 cm. de grosor y marco para recogida de sólidos. Se incluye el suministro y  
 colocación a 45º.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PEINE01       u    Peine de limpieza en reja de desbaste                             

 Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ARQUETA.02    u    Arqueta desarenador                                               

 Arqueta desarenador para eliminación por decantación de arenas contenidas en aguas residuales en  
 sistemas de alcantarillado unitario. Construida sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm  
 de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, ejecutada con pendiente 1%,  realizada  
 con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de  
 acero B 500 S ancladas a la solera.  Incluye relleno y compactado del mayor volumen excavado  
 sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior, eje-  
 cutada completamente.   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ARQUETA.03    u    Arqueta de reparto entrada humedales                              

 Arqueta de reparto para división de caudal en sistemas de depuración natural de dimensiones interio-  
 res 100x80x70 cm, realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor ex-  
 tendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de es-  
 pesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de acero B 500 SD ancladas a la solera,ce-  
 rrada con tapa a base de rejilla metálica tipo Tramex, incluso argollas para su levantamiento y piezas  
 especiales. Incluye relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte  
 del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ARQUETA.04    u    Arqueta de válvula de corte                                       

 Arqueta de alojamiento de válvulas de reparto y corte de caudal de entrada en las celdas de los hu-  
 medales, de dimensiones interiores 100x100x70 cm, realizada sobre hormigón de limpieza  
 HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado,  realizada con  
 muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de  
 acero B 500 S ancladas a la solera, cerrada con tapa a base de rejilla metálica tipo Tramex, incluso  
 argollas para su levantamiento y piezas especiales. Incluye relleno y compactado del mayor volu-  
 men excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado inte-  
 rior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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ARQUETA.05    u    Arqueta salida humedales                                          

 Arqueta para evacuación de las aguas del interior de las celdas del humedal de 75 x 120 x 92 cm.  
 de dimensión interior, construida sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor  
 extendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de  
 espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a ba-  
 se de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de  
 personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Incluye  
 relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a verte-  
 dero, encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 arquetas salida humedales 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
ARQUETA.06    u    Arquetas toma de muestras                                         

 Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 50x70x100 cm. de dimensión interior, realizada sobre   
 hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y com-  
 pactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas  
 electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, to-  
 talmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Incluye relleno y  
 compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, en-  
 cofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 Arqueta toma muestras 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ARQUETA.07    u    Arqueta control de caudal                                         

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 100x75 cm y altura 132 cm,  realizada sobre  hormigón  
 de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, reali-  
 zada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, armado  
 según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas  
 de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente colocada, incluso  
 marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.  Incluye relleno y compactado del mayor volu-  
 men excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado inte-  
 rior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GENERAL01     u    Arqueta general 50x50x60cm                                        

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 50x50x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno limpio y compactado,  
 enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res.   
   
 Red de agua potable  
 Arqueta entrada recinto 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
TOMA01        u    Arqueta punto de toma 40x40x40cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x40 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno limpio y compactado,  
 enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res.   
 Red de agua potable  
 Arqueta para instalación del contador 1 1,00 
 de agua  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de  
 orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Red de agua potable  
 Arqueta apara acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO N.403 TANQUE IMHOFF                                                     
EXCPOZ        m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares. Se incluye el agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máxi-  
 mo de 18 m³/h.  
 Excavación hueco tanque Imhoff  
 1 11,80 3,10 4,00 146,32 
  _____________________________________________________  

 146,32 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Excavación hueco tanque Imhoff  
 1 11,80 3,10 4,00 146,32 
  _____________________________________________________  

 146,32 
I02027        m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Excavación hueco tanque Imhoff  
 1 11,80 3,10 4,00 146,32 
  _____________________________________________________  

 146,32 
I03014        m²  Entibación en pozos y zanjas                                      

 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con  
 tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una al-  
 tura máxima de 3 m.  
 Encofrado hueco tanque Imhoff  
 2 11,80 3,00 70,80 
 2 3,10 3,00 18,60 
  _____________________________________________________  

 89,40 
I14008        m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km                

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 hormigón de limpieza  
 1 11,80 3,10 0,10 3,66 
 hormigón tierno de sujeción del tanque  
 (hasta 1/3 de la altura del depósito) 1 11,80 3,10 0,40 14,63 
  _____________________________________________________  

 18,29 
I14015        m³  Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km                

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
 losa cimentación  
 1 11,80 3,10 0,20 7,32 
  _____________________________________________________  

 7,32 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500SD, colocado en obra.  
 losa cimentación  
 65 11,80 3,10 0,20 475,54 
  _____________________________________________________  

 475,54 
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TANQUE.01     u    Tanque Imhoff prefabricado 55 m3                                  

 Unidad de tratamiento primario (tanque Imhoff), para la separación de sólidos sedimentables, materia-  
 les orgánicos gruesos, arenas y rasas presentes en el agua. Tanque Imhoff prefabricado, construido  
 en fibra de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en formato horizontal, con una capacidad  
 mínima de 55 m3, de una altura total de 2,50 m y una longitud de 11,20 m. Estará formado por una  
 cámara superior cónica de sedimentación y una cámara inferior de sedimentación y digestión anaeró-  
 bica. Se incluyen el suministro y puesta en obra, con todas las conexiones necesarias, elementos  
 auxiliares y piezas especiales para que el equipo esté en perfecto funcionamiento, así como las prue-  
 bas necesarias para su verificación. Se apoyará sobre una losa de hormigón de 20 cm de espesor,  
 armada con parrilla de redondos AE-42 de diámetro 16. Sin incluir la excavación ni el relleno, que se  
 valorará por separado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
IMPER.01      m²  Impermeabilización. Lámina de EPDM espesor 1,2 mm (p.o.)          

 Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM espesor 1,2 mm. Se incluye el  
 suministro y la colocación, incluso extendido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción  
 de desagüe en sumidero.  
 Impermeabilización cimentación 1 11,80 3,10 36,58 
 tanque Imhoff  
  _____________________________________________________  

 36,58 
TRASDÓS       m³  Relleno de trasdós                                                

 Relleno de huecos en trasdós de tanque Imhoff con material seleccionado procedente de las canteras  
 de la zona. Incluye la obtención, carga y transporte del material, así como su puesta en obra.  
 relleno de trasdós  
 volumen del hueco 1 11,80 3,10 2,30 84,13 
 volumen del tanque -1 55,00 -55,00 
  _____________________________________________________  

 29,13 

 SUBCAPÍTULO N.404 CONDUCCIONES, CANALIZACIONES, VALVULERÍA Y CONTADORES             
UICA.5babb    m   Canalización en lámina galvanizada                                

 Canal de acero galvanizado para vertido de aguas residuales en celdas del humedal. Con bastidor  
 integrado de acero galvanizado y sistema de fijación con tornillos. De ancho útil 15 cm y altura 10  
 cm, sin pendiente incorporada. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Suministrado en  
 tramos de 10 m.   
 Canalizaciones entrada humedales  
 3 10,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
A07007        m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,  colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 T-1 1 8,50 8,50 
  _____________________________________________________  

 8,50 
A07006        m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 T-2 1 1,50 1,50 
 T-3 1 1,00 1,00 
 T-4 1 9,00 9,00 
 Tuberías control de nivel en celdas 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 17,50 
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A07001        m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 T-17 1 21,70 21,70 
 T-19 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 34,70 
A06019        m   Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada    

 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción 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 corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 T-18 3,5 3,50 
  _____________________________________________________  

 3,50 
A08018        m   Tubería PEAD 100, ø 125 mm, 0,6 MPa, colocada                     

 Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo 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 correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 T-5 1 0,75 0,75 
 T-6 1 0,75 0,75 
 T-7 1 0,75 0,75 
 T-8 1 16,75 16,75 
 T-9 1 19,65 19,65 
 T-10 1 29,30 29,30 
  _____________________________________________________  

 67,95 
RS0041        m   Tubería de pvc de 110 mm. en zanja.                               

 Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 110 mm. de diámetro interior  
 colocada sobre lecho de arena en zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales, sin incluir  
 la apertura de zanja. Herramientas y medios auxiliares.  
 T-11 1 1,20 1,20 
 T-12 1 1,00 1,00 
 T-13 1 1,00 1,00 
 T-14 1 0,65 0,65 
 T-15 1 2,40 2,40 
 T-16 1 2,95 2,95 
  _____________________________________________________  

 9,20 
DREN247       m   Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm      

 Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm para recogida de agua en el interior  
 de las celdas de los humedales  
 Tubería de drenaje para desagüe de 3 10,00 30,00 
 humedales  
  _____________________________________________________  

 30,00 
A08008        m   Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 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 correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Red de agua potable  
 acometida exterior 1 472,00 472,00 
  _____________________________________________________  

 472,00 
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A08002        m   Tubería PEAD 100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 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 correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Red de agua potable  
 red interior 1 68,00 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 
UIRV.125      u    Válvula de bola plástico encolada 125 mm                          

 Válvula de bola plástico encolada, para instalaciones de riego, 125 mm de diámetro nominal, . Con  
 marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada.  
 Aguas residuales  
 Valvulería en arqueta de reparto 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
UIRV11bh      u    Contador tipo Woltman 3" mm                                       

 Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 3". Con marcado  
 AENOR.  
 Aguas residuales  
 Contador en arqueta para control de 1 1,00 
 caudal  
  _____________________________________________________  

 1,00 
DCONT020UB    u    Contador DN 20 mm. ,CH.U.clase B                                  

 Contador de chorro único, de 20 mm, clase B, diámetro nominal verificado, incluso p/p de juntas, tor-  
 nillería, transporte y totalmente colocado.  
 Agua potable  
 Contador para control consumo agua 1 1,000 
 potable  
  _____________________________________________________  

 1,00 
ACOM1         Ud.  Acometida 1" sobre tubería de PE 63 mm                            

 Acometida definitiva de 32 mm de PE PN-16 sobre tubería a canalizar, incluyendo collarín, piezas  
 de enlace, juntas, tornillería, marco y tapa de fundición, transporte y colocación, sin incluir obra civil.  
 Red de agua potable  
 Acometida 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
UIRV.4eb      u    Válvula de bola metálica 1 1/4" PN-40                             

 Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 1 1/4" de diámetro nominal, presión nominal 40  
 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada.  
 Red de agua potable  
 Punto de agua para limpieza en 1 1,00 
 arqueta de 40 x 40 cm  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO N.405 IMPERMEABILIZACIONES                                              
ENIW.4d       m2  Capa sep geotextil FP-250gr/m2                                    

 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapes.  
 Impermeabilización de celdas  
 base 3 10,00 32,00 960,00 
 taludes laterales 3 84,00 0,82 206,64 
 coronación 3 84,00 0,20 50,40 
  _____________________________________________________  

 1.217,04 
IMPER.01      m²  Impermeabilización. Lámina de EPDM espesor 1,2 mm (p.o.)          

 Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM espesor 1,2 mm. Se incluye el  
 suministro y la colocación, incluso extendido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción  
 de desagüe en sumidero.  
 Impermeabilización de celdas  
 base 3 10,00 32,00 960,00 
 taludes laterales 3 84,00 0,82 206,64 
 coronación 3 84,00 0,30 75,60 
  _____________________________________________________  

 1.242,24 
ENW.6D        m2  Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    

 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500 gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapes.  
 Impermeabilización de celdas  
 base 3 10,00 32,00 960,00 
  _____________________________________________________  

 960,00 

 SUBCAPÍTULO N.406 MATERIAL GRANULAR                                                 
P02001        m³  Arena (en cantera)                                                

 Arena (en cantera)  
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 
P02005        m³  Gravilla 20/40 mm (en cantera)                                    

 Gravilla 20/40 mm (en cantera)  
 Relleno de humedales  
 18 4,60 10,00 0,80 662,40 
  _____________________________________________________  

 662,40 
P02008        m³  Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)                     

 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)  
 Relleno de humedales  
 discontinuidades 18 0,50 10,00 0,80 72,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 
P02010        m³  Grava 40/70 mm (en cantera)                                       

 Grava 40/70 mm (en cantera)  
 Relleno de humedales  
 zona de entrada y salida 6 1,00 10,00 0,80 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 
P02025        m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
  _____________________________________________________  

 36,58 
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I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
 Relleno de celdas  
 3 10,00 32,00 0,82 787,20 
  _____________________________________________________  

 871,78 
I02029af      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 5 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
 Relleno de celdas  
 3 10,00 32,00 0,82 787,20 
  _____________________________________________________  

 871,78 
EXTEN.A       m³  Extendido de material granular en humedales                       

 Extendido y regularización de gravas, de forma manual y mecanizada, en el interior de las celdas  
 del humedal. Se distribuirán siguiendo las instrucciones marcadas en proyecto y segun se describe  
 en el apartado de los planos. Los trabajos se realizarán con el cuidado y precaución suficientes para  
 evitar daños sobre las láminas impermeabilizantes y las conducciones de desagüe en cada una de  
 las celdas.  
 Extendido y regularización de gravas  
 en humedales  
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
 Relleno de celdas  
 3 10,00 32,00 0,82 787,20 
  _____________________________________________________  

 835,20 
I06014        m³  Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  

 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
  _____________________________________________________  

 36,58 
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 SUBCAPÍTULO N.407 PLANTACIONES                                                      
LAGU.01       m²  Revegetación de balsas y lagunas                                  

 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas, con-  
 sistente en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el  
 sustrato con una densidad de 6 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.  
 Plantación en celdas  
     Fujo Horizontal (6 ud/m2) 3 10,00 32,00 960,00 
  _____________________________________________________  

 960,00 

 SUBCAPÍTULO N.408 PAVIMENTOS                                                        
I04010        m²  Perfilado plano de fundación o rasante                            

 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Adecuación del terreno en parcelas  
 depuradora  
 Parcela 311 1 1.531,00 1.531,00 
 Parcela 312 1 1.359,00 1.359,00 
  _____________________________________________________  

 2.890,00 
P02025        m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,10 153,10 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,10 135,90 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,10 -96,00 
  _____________________________________________________  

 193,00 
I06012        m³  Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera            

 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido mediante ma-  
 chaqueo y cribado de roca, extraída previamente.   
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,03 45,93 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,03 40,77 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,03 -28,80 
  _____________________________________________________  

 57,90 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,13 199,03 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,13 176,67 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,13 -124,80 
  _____________________________________________________  

 250,90 
I02029ad      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,13 199,03 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,13 176,67 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,13 -124,80 
  _____________________________________________________  

 250,90 
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I06015        m³  Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km   

 Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla,  
 extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del  
 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 me-  
 tros de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.  
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,13 199,03 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,13 176,67 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,13 -124,80 
  _____________________________________________________  

 250,90 

 SUBCAPÍTULO N.409 REPOSICIONES                                                      
REPOS.01      u    Reposición de acequia                                             

 Reposición de tramo de acequia, propiedad de la comunidad de regantes, para la instalación de la  
 conducción que une el punto evacuación de la depuradora con el punto de vertido. Los trabajos con-  
 sistirán en la realización de una zanja por debajo de la acequia, la entibación de la misma y el apun-  
 talamiento de la base de la acequia para permitir la instalación de la conducción de desagüe de la de-  
 puradora. Finalmente, se procederá al tapado de la zanja para asentar de nuevo la base de la ace-  
 quia de riego.   
 reposición de acequia en zona de 1 1,00 
 desagüe  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO N.500 ADECUACIÓN AMBIENTAL                                              
 SUBCAPÍTULO N.501 JARDINERAS                                                        
I19011        m²  Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista                      

 Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibi-  
 dos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento, colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de  
 cimentación (0,40x0,40 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de  
 PVC de 90 mm para drenaje.  
 Jardineras  
 1 3,04 0,60 1,82 
 1 35,78 0,60 21,47 
 1 12,78 0,60 7,67 
 1 11,45 0,60 6,87 
 1 16,78 0,60 10,07 
  _____________________________________________________  

 47,90 

 SUBCAPÍTULO N.502 PLANTACIONES                                                      
ZV0187        Ud. planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm)     

 Ud. de planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm) sin incluir transporte.  
 Seto perimetral 1 137,00 3,00 411,00 
  _____________________________________________________  

 411,00 
ZV0141        Ml. plantación seto con planta normal o pequeña (0-150 cm), zanj  

 Ml de plantación de seto con planta normal o pequeña (0 - 150 cm), en contenedor, cepellón o raiz  
 desnuda, con excavación del terreno de 0,30/0,40 m de ancho y 0,40 m de profundidad, preparada  
 con anterioridad,  incluyendo la distribución de plantas, plantación, relleno y compactado del fondo del  
 hoyo y del lateral, con tierra de seleccionada de la  excavación, mezclada con tierra vegetal cribada  
 en un 50%, apisonado moderado, construcción de alcorque y primeros cuidados (riego de apoyo al  
 enraizamiento), herramientas y medios auxiliares. No se incluye el valor de la planta  
 Seto perimetral 1 137,00 137,00 
  _____________________________________________________  

 137,00 

 SUBCAPÍTULO N.503 RIEGO                                                             
ZV0107        u    Ud boca de riego compuesta por v. de acople rápido y llave de 3/  

 Ud. de boca de riego compuesta por válvula de acople rápido en bronce y llave para la misma de  
 3/4" y codo de giro libre para instalación en jardín. herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZV0110        m²  m2 i. de riego de arbustos con goteros autocompensantes, espacia  

 M2 de instalación de riego de arbustos con goteros autocompensantes, con un caudal de 2- 4 l/h a  
 una presión de 1 bar, instalado sobre una tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16  
 mm, con un espaciamiento de 0,33 m, incluso parte proporcional de línea de alimentación, válvulas,  
 arquetas y accesorios, herramientas y medios auxiliares. No se incluye el precio del sistema de  
 programación y regulación del riego que se medirán aparte.  
 Riego seto perimetral 1 137,00 137,00 
  _____________________________________________________  

 137,00 
ZV0102        Ud. programador electrónico 4 estaciones.                         

 Ud. de programador electrónico de 4 estaciones con memoria incorporada y posibilidad de simultane-  
 ar de 2 o más programas, tiempo de riego por estación de 1 a 99 minutos, 2 arranques por día, pro-  
 grama de seguridad de 10 minutos por estación, batería con autonomía para 30 días, transformador  
 220/24 v, armario y protección antidescarga, incluso fijación, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO N.600 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
N.601         u  Seguridad y salud                                                 

 Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y  
 Salud R.D. 1627/1997.  
 Presupuesto seguridad y salud según 1 1,00 
 EBSS  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO N.700 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
N.701         u    Gestión de residuos                                               

 Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento de la normativa R.D.  
 105/2008.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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0001 UIRV.4eb      u    Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 1 1/4" de diámetro 42,86 
 nominal, presión nominal 40 atm. Con marcado AENOR. Totalmente  
 instalada y comprobada.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0002 A01006        m³   Construcción de cama de tuberías con arena, con un grado de compac- 25,93 
 tación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia  
 de transporte máxima de 3 km.  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0003 A01008        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 8,23 
 granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones,  
 transportado desde una distancia máxima de 3 km.  
 OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0004 A06019        m    Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión 7,57 
 de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo pie-  
 zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni  
 su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-  
 rará aparte según las necesidades del proyecto.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0005 A07001        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm 9,70 
 de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0006 A07006        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm 16,18 
 de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0007 A07007        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm 28,26 
 de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje,  colocación y prueba. No  
 se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubie-  
 se, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0008 A08002        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro y 1,0 1,05 
 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.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0009 A08008        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 1,0 2,98 
 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.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0010 A08018        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y  0,6 7,73 
 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.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0011 ACOM1         Ud.  Acometida definitiva de 32 mm de PE PN-16 sobre tubería a canalizar, 184,70 
 incluyendo collarín, piezas de enlace, juntas, tornillería, marco y tapa de  
 fundición, transporte y colocación, sin incluir obra civil.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
0012 ARQUETA.01    u    Arqueta de desbaste en sistemas de depuración, de dimensiones interio- 551,86 
 res 150x50x80 cm, realizada sobre hormigón de limpieza  
 HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y  
 compactado. Construida con muro de hormigón armado de 20 cm de  
 espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500  
 SD ancladas a la solera. Incluye relleno y compactado del mayor volu-  
 men excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, en-  
 cofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0013 ARQUETA.02    u    Arqueta desarenador para eliminación por decantación de arenas conte- 414,07 
 nidas en aguas residuales en sistemas de alcantarillado unitario. Cons-  
 truida sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor  
 extendido sobre terreno limpio y compactado, ejecutada con pendiente  
 1%,  realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor;  
 hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500 S ancladas  
 a la solera.  Incluye relleno y compactado del mayor volumen excava-  
 do sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0014 ARQUETA.03    u    Arqueta de reparto para división de caudal en sistemas de depuración 523,87 
 natural de dimensiones interiores 100x80x70 cm, realizada sobre  hor-  
 migón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido so-  
 bre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón arma-  
 do de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armadu-  
 ras de acero B 500 SD ancladas a la solera,cerrada con tapa a base de  
 rejilla metálica tipo Tramex, incluso argollas para su levantamiento y  
 piezas especiales. Incluye relleno y compactado del mayor volumen  
 excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofra-  
 do y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
0015 ARQUETA.04    u    Arqueta de alojamiento de válvulas de reparto y corte de caudal de en- 570,62 
 trada en las celdas de los humedales, de dimensiones interiores  
 100x100x70 cm, realizada sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM  
 de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado,  re-  
 alizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón  
 HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de acero B 500 S ancladas a la  
 solera, cerrada con tapa a base de rejilla metálica tipo Tramex, incluso  
 argollas para su levantamiento y piezas especiales. Incluye relleno y  
 compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte  
 del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior,  
 ejecutada completamente.   
 QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0016 ARQUETA.05    u    Arqueta para evacuación de las aguas del interior de las celdas del hu- 652,27 
 medal de 75 x 120 x 92 cm. de dimensión interior, construida sobre   
 hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido  
 sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón ar-  
 mado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb según plano  
 en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas electrosol-  
 dadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el  
 paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y  
 piezas de sujeción y agarre. Incluye relleno y compactado del mayor  
 volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero,  
 encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0017 ARQUETA.06    u    Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 50x70x100 cm. de dimen- 496,10 
 sión interior, realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de  
 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, realiza-  
 da con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada de tapa  
 metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm  
 galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente coloca-  
 da, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Incluye  
 relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y  
 transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y  
 exterior, ejecutada completamente.   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0018 ARQUETA.07    u    Arqueta de registro de dimensiones interiores 100x75 cm y altura 132 756,42 
 cm,  realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm  
 de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con  
 muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada de tapa  
 metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm  
 galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente coloca-  
 da, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.  Incluye  
 relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y  
 transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y  
 exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0019 BLOQUE01      m²   M2 Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 51,63 
 m de altura incluso enfoscado con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre macizo de hormigón armado a modo de cimentación (0,40x0,40  
 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de  
 PVC de 90 mm para drenaje.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0020 DCONT020UB    u    Contador de chorro único, de 20 mm, clase B, diámetro nominal verifi- 48,45 
 cado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y totalmente colocado.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0021 DREN247       m    Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm para 7,82 
 recogida de agua en el interior de las celdas de los humedales  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0022 ECAD.1b       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, incluso desto- 0,54 
 conado, carga y transporte a acopio intermedio o vertedero.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0023 ENIW.4d       m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te- 2,24 
 jidas, de 250gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompati-  
 bilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapes.  
 DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0024 ENW.6D        m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te- 2,67 
 jidas, de 500 gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompa-  
 tibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapes.  
 DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0025 EXCPOZ        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad, 10,92 
 con la utilización de medios auxiliares. Se incluye el agotamiento del ni-  
 vel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 18  
 m³/h.  
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0026 EXTEN.A       m³   Extendido y regularización de gravas, de forma manual y mecanizada, 1,51 
 en el interior de las celdas del humedal. Se distribuirán siguiendo las  
 instrucciones marcadas en proyecto y segun se describe en el apartado  
 de los planos. Los trabajos se realizarán con el cuidado y precaución  
 suficientes para evitar daños sobre las láminas impermeabilizantes y las  
 conducciones de desagüe en cada una de las celdas.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0027 F04086        m²   Roza mecanizada en márgenes de caminos, mediante desbrozadora de 0,13 
 martillos acoplada a tractor agrícola con grúa, en terrenos sin afloramien-  
 tos rocosos y densidades de arbolados que permita el correcto funciona-  
 miento del equipo. La actuación se realizará desde el propio camino,  
 hasta una distancia de 10 m del eje del mismo.  
 CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0028 GENERAL01     u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 80,80 
 50x50x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno  
 limpio y compactado, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de  
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.   
   
 OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0029 I02016        m³   Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 0,52 
 lando  los  taludes con la perfección  que pueda obtenerse con la máqui-  
 na, sin refino de  los mismos. En terreno arenoso. Volumen del terreno  
 medido en estado natural.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0030 I02020        m³   Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 1,43 
 lando  los taludes con la perfección  que pueda obtenerse con la máqui-  
 na, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen  
 del terreno medido en  estado natural.  
 UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0031 I02026        m³   Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de 0,47 
 cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-  
 tancia máxima de 5 m.    
 CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0032 I02027        m³   Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 1,80 
 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de car-  
 ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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0033 I02029ad      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 1,49 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 km de re-  
 corrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0034 I02029af      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 1,82 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 5 km de re-  
 corrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0035 I02029f       m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 0,97 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia menor de 30  
 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-  
 culo en hoja aparte.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0036 I03006        m³   Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección 4,16 
 que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.  
 Acopio a pie de máquina.  
 CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0037 I03014        m²   Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre- 16,76 
 nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso de-  
 sentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxi-  
 ma de 3 m.  
 DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0038 I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 0,08 
 CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0039 I04015        m²   Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te- 0,20 
 rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y  
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del  
 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³  
 compactado.  
 CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0040 I06012        m³   Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pul- 9,41 
 gada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previa-  
 mente.   
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0041 I06014        m³   Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con mate- 3,86 
 rial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado,  
 riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-  
 dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la  
 obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con  
 distancia máxima del agua de 3 km.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0042 I06015        m³   Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 4,14 
 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad ópti-  
 ma y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-  
 sayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima  
 del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura y un espe-  
 sor menor o igual a 20 cm.  
 CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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0043 I14008        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 94,42 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0044 I14013        m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 93,73 
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0045 I14015        m³   Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), 105,14 
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0046 I15004        kg   Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500SD, colocado en obra. 1,40 
 UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0047 I15010        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x30 3,88 
 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0048 I16001        m    Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura 2,40 
 de 0,20 m.  
 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0049 I19011        m²   Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, coloca- 49,87 
 dos a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento,  
 colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de cimentación  
 (0,40x0,40 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales  
 con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0050 IMPER.01      m²   Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM es- 9,49 
 pesor 1,2 mm. Se incluye el suministro y la colocación, incluso exten-  
 dido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción de desagüe  
 en sumidero.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0051 LAGU.01       m²   Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa 4,57 
 a partir de los rizomas, consistente en el troceado de los mismos en  
 fragmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el sustrato con  
 una densidad de 6 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0052 N.601              Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la 1.434,63 
 normativa de Seguridad y Salud R.D. 1627/1997.  
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0053 N.701         u    Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento 145,25 
 de la normativa R.D. 105/2008.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0054 P02001        m³   Arena (en cantera) 15,92 
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0055 P02005        m³   Gravilla 20/40 mm (en cantera) 10,94 
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0056 P02008        m³   Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 11,93 
 ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0057 P02010        m³   Grava 40/70 mm (en cantera) 10,83 
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0058 P02025        m³   Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en 9,95 
 cantera)  
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0059 PEINE01       u    Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, 38,44 
 con soporte.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0060 REJA01        u    Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 65 x 56 cm. y 2 343,37 
 cm. de paso, formada por marco con barrotes de 1,9 cm. de grosor y  
 marco para recogida de sólidos. Se incluye el suministro y colocación a  
 45º.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
0061 REPOS.01      u    Reposición de tramo de acequia, propiedad de la comunidad de regan- 308,55 
 tes, para la instalación de la conducción que une el punto evacuación de  
 la depuradora con el punto de vertido. Los trabajos consistirán en la rea-  
 lización de una zanja por debajo de la acequia, la entibación de la mis-  
 ma y el apuntalamiento de la base de la acequia para permitir la instala-  
 ción de la conducción de desagüe de la depuradora. Finalmente, se pro-  
 cederá al tapado de la zanja para asentar de nuevo la base de la ace-  
 quia de riego.   
 TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0062 RS0041        m    Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 24,74 
 110 mm. de diámetro interior colocada sobre lecho de arena en zanja,  
 incluso parte proporcional de piezas especiales, sin incluir la apertura de  
 zanja. Herramientas y medios auxiliares.  
 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0063 RTE.01        m³   Reconstrucción de terraplenes en las margenes de los ríos, taluzando 1,58 
 con la perfección que sea posible mediante retroexcavadora.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0064 SA0066        u    Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 1,5 m de longitud y 212,66 
 2 m de altura, construida con malla soldada galvanizada, sobre tubo de  
 acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada sobre un marco for-  
 mado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con  
 tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con  
 hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0065 TANQUE.01     u    Unidad de tratamiento primario (tanque Imhoff), para la separación de 16.815,31 
 sólidos sedimentables, materiales orgánicos gruesos, arenas y rasas  
 presentes en el agua. Tanque Imhoff prefabricado, construido en fibra de  
 poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en formato horizontal, con  
 una capacidad mínima de 55 m3, de una altura total de 2,50 m y una  
 longitud de 11,20 m. Estará formado por una cámara superior cónica de  
 sedimentación y una cámara inferior de sedimentación y digestión anae-  
 róbica. Se incluyen el suministro y puesta en obra, con todas las cone-  
 xiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que  
 el equipo esté en perfecto funcionamiento, así como las pruebas necesa-  
 rias para su verificación. Se apoyará sobre una losa de hormigón de 20  
 cm de espesor, armada con parrilla de redondos AE-42 de diámetro 16.  
 Sin incluir la excavación ni el relleno, que se valorará por separado.  
 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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0066 TOMA01        u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 63,63 
 40x40x40 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno  
 limpio y compactado, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de  
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.   
 SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0067 TRASDÓS       m³   Relleno de huecos en trasdós de tanque Imhoff con material selecciona- 30,99 
 do procedente de las canteras de la zona. Incluye la obtención, carga y  
 transporte del material, así como su puesta en obra.  
 TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0068 UIAA.1a       u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 73,42 
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el  
 interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundi-  
 ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0069 UICA.5babb    m    Canal de acero galvanizado para vertido de aguas residuales en celdas 24,41 
 del humedal. Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de  
 fijación con tornillos. De ancho útil 15 cm y altura 10 cm, sin pendiente  
 incorporada. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Sumi-  
 nistrado en tramos de 10 m.   
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0070 UIRV.125      u    Válvula de bola plástico encolada, para instalaciones de riego, 125 mm 340,39 
 de diámetro nominal, . Con marcado AENOR. Totalmente instalada y  
 comprobada.  
 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0071 UIRV.4eb      u    Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 1 1/4" de diámetro 42,86 
 nominal, presión nominal 40 atm. Con marcado AENOR. Totalmente  
 instalada y comprobada.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0072 UIRV11bh      u    Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro 682,48 
 nominal 3". Con marcado AENOR.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0073 USLC.1ca      m    Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple 14,65 
 torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40 mm. de acero gal-  
 vanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los  
 postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores anclados me-  
 diante hormigón 30 cm en el terreno, nivelación y aplomado de los mis-  
 mos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0074 ZV0102             Ud. de programador electrónico de 4 estaciones con memoria incorpora- 119,55 
 da y posibilidad de simultanear de 2 o más programas, tiempo de riego  
 por estación de 1 a 99 minutos, 2 arranques por día, programa de segu-  
 ridad de 10 minutos por estación, batería con autonomía para 30 días,  
 transformador 220/24 v, armario y protección antidescarga, incluso fija-  
 ción, totalmente instalado.  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0075 ZV0107        u    Ud. de boca de riego compuesta por válvula de acople rápido en bron- 30,20 
 ce y llave para la misma de 3/4" y codo de giro libre para instalación en  
 jardín. herramientas y medios auxiliares.  
 TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0076 ZV0110        m²   M2 de instalación de riego de arbustos con goteros autocompensantes, 1,44 
 con un caudal de 2- 4 l/h a una presión de 1 bar, instalado sobre una tu-  
 bería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con un es-  
 paciamiento de 0,33 m, incluso parte proporcional de línea de alimenta-  
 ción, válvulas, arquetas y accesorios, herramientas y medios auxilia-  
 res. No se incluye el precio del sistema de programación y regulación  
 del riego que se medirán aparte.  
 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0077 ZV0141             Ml de plantación de seto con planta normal o pequeña (0 - 150 cm), en 6,05 
 contenedor, cepellón o raiz desnuda, con excavación del terreno de  
 0,30/0,40 m de ancho y 0,40 m de profundidad, preparada con anteriori-  
 dad,  incluyendo la distribución de plantas, plantación, relleno y com-  
 pactado del fondo del hoyo y del lateral, con tierra de seleccionada de la  
 excavación, mezclada con tierra vegetal cribada en un 50%, apisonado  
 moderado, construcción de alcorque y primeros cuidados (riego de apo-  
 yo al enraizamiento), herramientas y medios auxiliares. No se incluye  
 el valor de la planta  
 SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0078 ZV0187             Ud. de planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm) sin 3,03 
 incluir transporte.  
 TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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0001 A01006        m³   Construcción de cama de tuberías con arena, con un grado de compac-  
 tación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia  
 de transporte máxima de 3 km.  
 Mano de obra ........................................................  0,93 
 Maquinaria ............................................................  3,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  21,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,93 
0002 A01008        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material  
 granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones,  
 transportado desde una distancia máxima de 3 km.  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Maquinaria ............................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,23 
0003 A06019        m    Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión  
 de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo pie-  
 zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni  
 su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-  
 rará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,57 
0004 A07001        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm  
 de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,70 
0005 A07006        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm  
 de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  2,48 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,18 
0006 A07007        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm  
 de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje,  colocación y prueba. No  
 se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubie-  
 se, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  3,80 
 Maquinaria ............................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,26 
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0007 A08002        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 32 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 ........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,05 
0008 A08008        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 63 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 ........................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,98 
0009 A08018        m    Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y  0,6  
 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 ........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,73 
0010 ACOM1         Ud.  Acometida definitiva de 32 mm de PE PN-16 sobre tubería a canalizar,  
 incluyendo collarín, piezas de enlace, juntas, tornillería, marco y tapa de  
 fundición, transporte y colocación, sin incluir obra civil.  
 Mano de obra ........................................................  59,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  124,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  184,70 
0011 ARQUETA.01    u    Arqueta de desbaste en sistemas de depuración, de dimensiones interio-  
 res 150x50x80 cm, realizada sobre hormigón de limpieza  
 HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y  
 compactado. Construida con muro de hormigón armado de 20 cm de  
 espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500  
 SD ancladas a la solera. Incluye relleno y compactado del mayor volu-  
 men excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, en-  
 cofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 Mano de obra ........................................................  299,32 
 Maquinaria ............................................................  37,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  214,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  551,86 
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0012 ARQUETA.02    u    Arqueta desarenador para eliminación por decantación de arenas conte-  
 nidas en aguas residuales en sistemas de alcantarillado unitario. Cons-  
 truida sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor  
 extendido sobre terreno limpio y compactado, ejecutada con pendiente  
 1%,  realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor;  
 hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500 S ancladas  
 a la solera.  Incluye relleno y compactado del mayor volumen excava-  
 do sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Mano de obra ........................................................  260,58 
 Maquinaria ............................................................  35,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  117,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  414,07 
0013 ARQUETA.03    u    Arqueta de reparto para división de caudal en sistemas de depuración  
 natural de dimensiones interiores 100x80x70 cm, realizada sobre  hor-  
 migón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido so-  
 bre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón arma-  
 do de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armadu-  
 ras de acero B 500 SD ancladas a la solera,cerrada con tapa a base de  
 rejilla metálica tipo Tramex, incluso argollas para su levantamiento y  
 piezas especiales. Incluye relleno y compactado del mayor volumen  
 excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofra-  
 do y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Mano de obra ........................................................  279,52 
 Maquinaria ............................................................  36,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  207,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  523,87 
0014 ARQUETA.04    u    Arqueta de alojamiento de válvulas de reparto y corte de caudal de en-  
 trada en las celdas de los humedales, de dimensiones interiores  
 100x100x70 cm, realizada sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM  
 de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado,  re-  
 alizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón  
 HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de acero B 500 S ancladas a la  
 solera, cerrada con tapa a base de rejilla metálica tipo Tramex, incluso  
 argollas para su levantamiento y piezas especiales. Incluye relleno y  
 compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte  
 del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior,  
 ejecutada completamente.   
 Mano de obra ........................................................  295,35 
 Maquinaria ............................................................  36,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  238,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  570,62 
0015 ARQUETA.05    u    Arqueta para evacuación de las aguas del interior de las celdas del hu-  
 medal de 75 x 120 x 92 cm. de dimensión interior, construida sobre   
 hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido  
 sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón ar-  
 mado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb según plano  
 en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas electrosol-  
 dadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el  
 paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y  
 piezas de sujeción y agarre. Incluye relleno y compactado del mayor  
 volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero,  
 encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Mano de obra ........................................................  358,48 
 Maquinaria ............................................................  37,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  256,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  652,27 
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0016 ARQUETA.06    u    Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 50x70x100 cm. de dimen-  
 sión interior, realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de  
 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, realiza-  
 da con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada de tapa  
 metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm  
 galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente coloca-  
 da, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Incluye  
 relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y  
 transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y  
 exterior, ejecutada completamente.   
 Mano de obra ........................................................  284,61 
 Maquinaria ............................................................  36,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  175,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  496,10 
0017 ARQUETA.07    u    Arqueta de registro de dimensiones interiores 100x75 cm y altura 132  
 cm,  realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm  
 de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con  
 muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada de tapa  
 metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm  
 galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente coloca-  
 da, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.  Incluye  
 relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y  
 transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y  
 exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 Mano de obra ........................................................  416,70 
 Maquinaria ............................................................  46,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  293,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  756,42 
0018 BLOQUE01      m²   M2 Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20  
 m de altura incluso enfoscado con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre macizo de hormigón armado a modo de cimentación (0,40x0,40  
 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de  
 PVC de 90 mm para drenaje.  
 Mano de obra ........................................................  22,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  51,63 
0019 DCONT020UB    u    Contador de chorro único, de 20 mm, clase B, diámetro nominal verifi-  
 cado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y totalmente colocado.  
 Mano de obra ........................................................  12,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,45 
0020 DREN247       m    Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm para  
 recogida de agua en el interior de las celdas de los humedales  
 Mano de obra ........................................................  6,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,82 
0021 ECAD.1b       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, incluso desto-  
 conado, carga y transporte a acopio intermedio o vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria ............................................................  0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,54 
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0022 ENIW.4d       m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te-  
 jidas, de 250gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompati-  
 bilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapes.  
 Mano de obra ........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,24 
0023 ENW.6D        m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te-  
 jidas, de 500 gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompa-  
 tibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapes.  
 Mano de obra ........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,67 
0024 EXCPOZ        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad,  
 con la utilización de medios auxiliares. Se incluye el agotamiento del ni-  
 vel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 18  
 m³/h.  
 Mano de obra ........................................................  2,08 
 Maquinaria ............................................................  8,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,92 
0025 EXTEN.A       m³   Extendido y regularización de gravas, de forma manual y mecanizada,  
 en el interior de las celdas del humedal. Se distribuirán siguiendo las  
 instrucciones marcadas en proyecto y segun se describe en el apartado  
 de los planos. Los trabajos se realizarán con el cuidado y precaución  
 suficientes para evitar daños sobre las láminas impermeabilizantes y las  
 conducciones de desagüe en cada una de las celdas.  
 Mano de obra ........................................................  0,80 
 Maquinaria ............................................................  0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,51 
0026 F04086        m²   Roza mecanizada en márgenes de caminos, mediante desbrozadora de  
 martillos acoplada a tractor agrícola con grúa, en terrenos sin afloramien-  
 tos rocosos y densidades de arbolados que permita el correcto funciona-  
 miento del equipo. La actuación se realizará desde el propio camino,  
 hasta una distancia de 10 m del eje del mismo.  
 Maquinaria ............................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,13 
0027 GENERAL01     u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de  
 50x50x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno  
 limpio y compactado, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de  
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.   
   
 Mano de obra ........................................................  30,76 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  49,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  80,80 
0028 I02016        m³   Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi-  
 lando  los  taludes con la perfección  que pueda obtenerse con la máqui-  
 na, sin refino de  los mismos. En terreno arenoso. Volumen del terreno  
 medido en estado natural.  
 Maquinaria ............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,52 
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0029 I02020        m³   Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi-  
 lando  los taludes con la perfección  que pueda obtenerse con la máqui-  
 na, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volumen  
 del terreno medido en  estado natural.  
 Maquinaria ............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,43 
0030 I02026        m³   Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de  
 cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-  
 tancia máxima de 5 m.    
 Maquinaria ............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,47 
0031 I02027        m³   Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el  
 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de car-  
 ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,80 
0032 I02029ad      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas  
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 km de re-  
 corrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 Maquinaria ............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,49 
0033 I02029af      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas  
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 5 km de re-  
 corrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 Maquinaria ............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,82 
0034 I02029f       m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas  
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia menor de 30  
 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-  
 culo en hoja aparte.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,97 
0035 I03006        m³   Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección  
 que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.  
 Acopio a pie de máquina.  
 Maquinaria ............................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,16 
0036 I03014        m²   Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre-  
 nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso de-  
 sentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxi-  
 ma de 3 m.  
 Mano de obra ........................................................  13,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,76 
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0037 I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Maquinaria ............................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,08 
0038 I04015        m²   Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te-  
 rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y  
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del  
 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³  
 compactado.  
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,20 
0039 I06012        m³   Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pul-  
 gada, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previa-  
 mente.   
 Mano de obra ........................................................  1,93 
 Maquinaria ............................................................  4,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,41 
0040 I06014        m³   Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con mate-  
 rial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado,  
 riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-  
 dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la  
 obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con  
 distancia máxima del agua de 3 km.  
 Maquinaria ............................................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,86 
0041 I06015        m³   Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1  
 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad ópti-  
 ma y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-  
 sayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima  
 del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura y un espe-  
 sor menor o igual a 20 cm.  
 Maquinaria ............................................................  3,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,14 
0042 I14008        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  19,40 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  73,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  94,42 
0043 I14013        m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  19,40 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  72,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  93,73 
0044 I14015        m³   Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  19,40 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  83,73 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  105,14 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 9  

0045 I15004        kg   Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,40 
0046 I15010        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x30  
 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 Mano de obra ........................................................  0,48 
 Maquinaria ............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,88 
0047 I16001        m    Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura  
 de 0,20 m.  
 Mano de obra ........................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,40 
0048 I19011        m²   Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, coloca-  
 dos a una cara vista, recibidos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento,  
 colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de cimentación  
 (0,40x0,40 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales  
 con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.  
 Mano de obra ........................................................  20,44 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,87 
0049 IMPER.01      m²   Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM es-  
 pesor 1,2 mm. Se incluye el suministro y la colocación, incluso exten-  
 dido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción de desagüe  
 en sumidero.  
 Mano de obra ........................................................  2,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,49 
0050 LAGU.01       m²   Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa  
 a partir de los rizomas, consistente en el troceado de los mismos en  
 fragmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el sustrato con  
 una densidad de 6 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.  
 Mano de obra ........................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,57 
0051 N.601              Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la  
 normativa de Seguridad y Salud R.D. 1627/1997.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.434,63 
0052 N.701         u    Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento  
 de la normativa R.D. 105/2008.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  145,25 
0053 P02001        m³   Arena (en cantera)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,92 
0054 P02005        m³   Gravilla 20/40 mm (en cantera)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,94 
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0055 P02008        m³   Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,93 
0056 P02010        m³   Grava 40/70 mm (en cantera)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,83 
0057 P02025        m³   Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en  
 cantera)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,95 
0058 PEINE01       u    Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste,  
 con soporte.  
 Resto de obra y materiales ...................................  38,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,44 
0059 REJA01        u    Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 65 x 56 cm. y 2  
 cm. de paso, formada por marco con barrotes de 1,9 cm. de grosor y  
 marco para recogida de sólidos. Se incluye el suministro y colocación a  
 45º.  
 Mano de obra ........................................................  14,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  328,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  343,37 
0060 REPOS.01      u    Reposición de tramo de acequia, propiedad de la comunidad de regan-  
 tes, para la instalación de la conducción que une el punto evacuación de  
 la depuradora con el punto de vertido. Los trabajos consistirán en la rea-  
 lización de una zanja por debajo de la acequia, la entibación de la mis-  
 ma y el apuntalamiento de la base de la acequia para permitir la instala-  
 ción de la conducción de desagüe de la depuradora. Finalmente, se pro-  
 cederá al tapado de la zanja para asentar de nuevo la base de la ace-  
 quia de riego.   
 Mano de obra ........................................................  295,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  308,55 
0061 RS0041        m    Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de  
 110 mm. de diámetro interior colocada sobre lecho de arena en zanja,  
 incluso parte proporcional de piezas especiales, sin incluir la apertura de  
 zanja. Herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,74 
0062 RTE.01        m³   Reconstrucción de terraplenes en las margenes de los ríos, taluzando  
 con la perfección que sea posible mediante retroexcavadora.  
 Maquinaria ............................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,58 
0063 SA0066        u    Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 1,5 m de longitud y  
 2 m de altura, construida con malla soldada galvanizada, sobre tubo de  
 acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada sobre un marco for-  
 mado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con  
 tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con  
 hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  92,60 
 Maquinaria ............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  119,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  212,66 
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0064 TANQUE.01     u    Unidad de tratamiento primario (tanque Imhoff), para la separación de  
 sólidos sedimentables, materiales orgánicos gruesos, arenas y rasas  
 presentes en el agua. Tanque Imhoff prefabricado, construido en fibra de  
 poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en formato horizontal, con  
 una capacidad mínima de 55 m3, de una altura total de 2,50 m y una  
 longitud de 11,20 m. Estará formado por una cámara superior cónica de  
 sedimentación y una cámara inferior de sedimentación y digestión anae-  
 róbica. Se incluyen el suministro y puesta en obra, con todas las cone-  
 xiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que  
 el equipo esté en perfecto funcionamiento, así como las pruebas necesa-  
 rias para su verificación. Se apoyará sobre una losa de hormigón de 20  
 cm de espesor, armada con parrilla de redondos AE-42 de diámetro 16.  
 Sin incluir la excavación ni el relleno, que se valorará por separado.  
 Mano de obra ........................................................  306,70 
 Maquinaria ............................................................  843,48 
 Resto de obra y materiales ...................................  15.665,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.815,31 
0065 TOMA01        u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de  
 40x40x40 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno  
 limpio y compactado, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de  
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.   
 Mano de obra ........................................................  18,77 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  44,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  63,63 
0066 TRASDÓS       m³   Relleno de huecos en trasdós de tanque Imhoff con material selecciona-  
 do procedente de las canteras de la zona. Incluye la obtención, carga y  
 transporte del material, así como su puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  2,36 
 Maquinaria ............................................................  16,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,99 
0067 UIAA.1a       u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de  
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el  
 interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundi-  
 ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  22,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  51,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  73,42 
0068 UICA.5babb    m    Canal de acero galvanizado para vertido de aguas residuales en celdas  
 del humedal. Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de  
 fijación con tornillos. De ancho útil 15 cm y altura 10 cm, sin pendiente  
 incorporada. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Sumi-  
 nistrado en tramos de 10 m.   
 Mano de obra ........................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,41 
0069 UIRV.125      u    Válvula de bola plástico encolada, para instalaciones de riego, 125 mm  
 de diámetro nominal, . Con marcado AENOR. Totalmente instalada y  
 comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  335,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  340,39 
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0070 UIRV.4eb      u    Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 1 1/4" de diámetro  
 nominal, presión nominal 40 atm. Con marcado AENOR. Totalmente  
 instalada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  38,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,86 
0071 UIRV11bh      u    Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro  
 nominal 3". Con marcado AENOR.  
 Mano de obra ........................................................  32,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  650,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  682,48 
0072 USLC.1ca      m    Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple  
 torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40 mm. de acero gal-  
 vanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los  
 postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores anclados me-  
 diante hormigón 30 cm en el terreno, nivelación y aplomado de los mis-  
 mos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.  
 Mano de obra ........................................................  5,70 
 Maquinaria ............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,65 
0073 ZV0102             Ud. de programador electrónico de 4 estaciones con memoria incorpora-  
 da y posibilidad de simultanear de 2 o más programas, tiempo de riego  
 por estación de 1 a 99 minutos, 2 arranques por día, programa de segu-  
 ridad de 10 minutos por estación, batería con autonomía para 30 días,  
 transformador 220/24 v, armario y protección antidescarga, incluso fija-  
 ción, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  40,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  119,55 
0074 ZV0107        u    Ud. de boca de riego compuesta por válvula de acople rápido en bron-  
 ce y llave para la misma de 3/4" y codo de giro libre para instalación en  
 jardín. herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,20 
0075 ZV0110        m²   M2 de instalación de riego de arbustos con goteros autocompensantes,  
 con un caudal de 2- 4 l/h a una presión de 1 bar, instalado sobre una tu-  
 bería de polietileno especial para riego por goteo de 16 mm, con un es-  
 paciamiento de 0,33 m, incluso parte proporcional de línea de alimenta-  
 ción, válvulas, arquetas y accesorios, herramientas y medios auxilia-  
 res. No se incluye el precio del sistema de programación y regulación  
 del riego que se medirán aparte.  
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,44 
0076 ZV0141             Ml de plantación de seto con planta normal o pequeña (0 - 150 cm), en  
 contenedor, cepellón o raiz desnuda, con excavación del terreno de  
 0,30/0,40 m de ancho y 0,40 m de profundidad, preparada con anteriori-  
 dad,  incluyendo la distribución de plantas, plantación, relleno y com-  
 pactado del fondo del hoyo y del lateral, con tierra de seleccionada de la  
 excavación, mezclada con tierra vegetal cribada en un 50%, apisonado  
 moderado, construcción de alcorque y primeros cuidados (riego de apo-  
 yo al enraizamiento), herramientas y medios auxiliares. No se incluye  
 el valor de la planta  
 Mano de obra ........................................................  6,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,05 
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0077 ZV0187             Ud. de planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm) sin  
 incluir transporte.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,03 
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 CAPÍTULO N.100 ADECUACIÓN DE ACCESOS                                             
 SUBCAPÍTULO N.101 EXTERIORES. ACCESO A PARCELAS                                     
I02016        m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno arenoso              

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los  taludes con la per-  
 fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno arenoso. Volu-  
 men del terreno medido en estado natural.  
 retirada materiales base actual del 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 camino  
  _____________________________________________________  

 59,50 0,52 30,94 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 retirada materiales base actual del 1,2 85,00 3,50 0,20 71,40 
 camino  
  _____________________________________________________  

 71,40 0,47 33,56 
I02029af      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 5 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 retirada materiales base actual del 1,2 85,00 3,50 0,20 71,40 
 camino  
  _____________________________________________________  

 71,40 1,82 129,95 
F04086        m²  Roza mecanizada en márgenes camino                                

 Roza mecanizada en márgenes de caminos, mediante desbrozadora de martillos acoplada a tractor  
 agrícola con grúa, en terrenos sin afloramientos rocosos y densidades de arbolados que permita el  
 correcto funcionamiento del equipo. La actuación se realizará desde el propio camino, hasta una dis-  
 tancia de 10 m del eje del mismo.  
 Desbroce márgenes laterales del 2 85,00 1,00 170,00 
 camino  
  _____________________________________________________  

 170,00 0,13 22,10 
I04010        m²  Perfilado plano de fundación o rasante                            

 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Adecuación base camino 1 85,00 3,50 297,50 
  _____________________________________________________  

 297,50 0,08 23,80 
I04015        m²  Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   

 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1  
 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
 Adecuación base camino 1 85,00 3,50 297,50 
  _____________________________________________________  

 297,50 0,20 59,50 
P02025        m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Construcción firme camino (capa de 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 zahorras)  
  _____________________________________________________  

 59,50 9,95 592,03 
I02029ad      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Construcción firme camino (capa de 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 zahorras)  
  _____________________________________________________  

 59,50 1,49 88,66 
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I06015        m³  Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km   

 Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla,  
 extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del  
 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 me-  
 tros de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.  
 Construcción firme camino (capa de 1 85,00 3,50 0,20 59,50 
 zahorras)  
  _____________________________________________________  

 59,50 4,14 246,33 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.101 EXTERIORES. ACCESO A .....  1.226,87 
 SUBCAPÍTULO N.102 INTERIORES. RAMPAS                                                
I14013        m³  Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km                

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
 Rampa de entrada a parcela 1 5,60 3,45 0,15 2,90 
 Rampa de acceso al tanque Imhoff 1 4,50 3,10 0,15 2,09 
  _____________________________________________________  

 4,99 93,73 467,71 
I15010        m²  Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Rampa de entrada a parcela 1 5,60 3,45 0,15 2,90 
 Rampa de acceso al tanque Imhoff 1 4,50 3,10 0,15 2,09 
  _____________________________________________________  

 4,99 3,88 19,36 
I16001        m   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m            

 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.  
 Rampa de entrada a parcela 2 5,60 11,20 
 Rampa de acceso al tanque Imhoff 2 4,50 9,00 
  _____________________________________________________  

 20,20 2,40 48,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.102 INTERIORES. RAMPAS ..........  535,55 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO N.100 ADECUACIÓN DE ACCESOS ........................................................................  1.762,42 
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 CAPÍTULO N.200 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 SUBCAPÍTULO N.201 LIMPIEZA DE PARCELAS                                              
ECAD.1b       m²  Limpieza terreno mecánico                                         

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, incluso destoconado, carga y transporte a  
 acopio intermedio o vertedero.  
 Desbroce y limpieza de las parcelas  
 Parcela 311 1 1.531,00 1.531,00 
 Parcela 312 1 1.359,00 1.359,00 
  _____________________________________________________  

 2.890,00 0,54 1.560,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.201 LIMPIEZA DE PARCELAS ......  1.560,60 
 SUBCAPÍTULO N.202 LIMPIEZA DE ACEQUIA EN PUNTO DE VERTIDO                           
I02020        m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito             

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los taludes con la per-  
 fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsi-  
 to). Volumen del terreno medido en  estado natural.  
 dragado de fangos del fondo de la 1 150,00 2,50 0,60 225,00 
 acequia de desagüe  
  _____________________________________________________  

 225,00 1,43 321,75 
RTE.01        m³  Reconstrucción de terraplenes                                     

 Reconstrucción de terraplenes en las margenes de los ríos, taluzando con la perfección que sea posi-  
 ble mediante retroexcavadora.  
 retaluzado de márgenes con los 1 150,00 2,50 0,60 225,00 
 fangos del dragado del fondo  
  _____________________________________________________  

 225,00 1,58 355,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.202 LIMPIEZA DE ACEQUIA EN ...  677,25 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO N.200 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................  2.237,85 
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 CAPÍTULO N.300 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 SUBCAPÍTULO N.301 EXCAVACIONES                                                      
I02020        m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito             

 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando  los taludes con la per-  
 fección  que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno duro (tipo tránsi-  
 to). Volumen del terreno medido en  estado natural.  
 Retirada de tierra vegetal superficial  
 (e= 0,10 cm) en ZONA  
 DE PRETRATAMIENTO Y  
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
 1 675,41 0,10 67,54 
 Excavación del terreno hasta alcanzar  
 cota 268,92 en ZONA  
 DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. 1 1.590,18 0,54 858,70 
 HUMEDALES ARTIFICIALES  
 Excavación de elementos del sistema  
 de depuración:  
 a) Celdas humedales artificiales 3 320,00 0,83 796,80 
 b) Arquetas  
      - desbaste 1 2,40 1,50 0,45 1,62 
      - desarenador 1 1,90 1,40 0,35 0,93 
      - reparto 1 1,90 1,70 0,35 1,13 
      - válvulas de corte 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
      - salida de humedales 3 2,10 1,65 1,22 12,68 
      - toma muestras 1 1 1,60 1,40 0,95 2,13 
      - toma muestras 2 1 1,60 1,40 1,10 2,46 
      - control de caudal 1 2,10 1,65 1,55 5,37 
  _____________________________________________________  

 1.750,98 1,43 2.503,90 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Retirada de tierra vegetal superficial  
 (e= 0,10 cm) en ZONA  
 DE PRETRATAMIENTO Y  
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
 1 675,41 0,10 67,54 
 Excavación del terreno hasta alcanzar  
 cota 268,92 en ZONA  
 DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. 1 1.590,18 0,54 858,70 
 HUMEDALES ARTIFICIALES  
 Excavación de elementos del sistema  
 de depuración:  
 a) Celdas humedales artificiales 3 320,00 0,83 796,80 
 b) Arquetas  
      - desbaste 1 2,40 1,50 0,45 1,62 
      - desarenador 1 1,90 1,40 0,35 0,93 
      - reparto 1 1,90 1,70 0,35 1,13 
      - válvulas de corte 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
      - salida de humedales 3 2,10 1,65 1,22 12,68 
      - toma muestras 1 1 1,60 1,40 0,95 2,13 
      - toma muestras 2 1 1,60 1,40 1,10 2,46 
      - control de caudal 1 2,10 1,65 1,55 5,37 
  _____________________________________________________  

 1.750,98 0,47 822,96 
I02029f       m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los  
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-  
 te.  
 Retirada de tierra vegetal superficial  
 (e= 0,10 cm) en ZONA  
 DE PRETRATAMIENTO Y  
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
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 1 675,41 0,10 67,54 
 Excavación del terreno hasta alcanzar  
 cota 268,92 en ZONA  
 DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. 1 1.590,18 0,54 858,70 
 HUMEDALES ARTIFICIALES  
 Excavación de elementos del sistema  
 de depuración:  
 a) Celdas humedales artificiales 3 320,00 0,83 796,80 
 b) Arquetas  
      - desbaste 1 2,40 1,50 0,45 1,62 
      - desarenador 1 1,90 1,40 0,35 0,93 
      - reparto 1 1,90 1,70 0,35 1,13 
      - válvulas de corte 1 1,90 1,90 0,45 1,62 
      - salida de humedales 3 2,10 1,65 1,22 12,68 
      - toma muestras 1 1 1,60 1,40 0,95 2,13 
      - toma muestras 2 1 1,60 1,40 1,10 2,46 
      - control de caudal 1 2,10 1,65 1,55 5,37 
  _____________________________________________________  

 1.750,98 0,97 1.698,45 
I04010        m²  Perfilado plano de fundación o rasante                            

 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Adecuación del terreno en parcelas  
 depuradora  
 Parcela 311 1 1.531,00 1.531,00 
 Parcela 312 1 1.359,00 1.359,00 
  _____________________________________________________  

 2.890,00 0,08 231,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.301 EXCAVACIONES .....................  5.256,51 
 SUBCAPÍTULO N.302 ZANJAS                                                            
I03006        m³  Excavación mecánica zanja, terreno tránsito                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,59 0,62 
 T5 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T6 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T7 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T8 1 18,87 0,33 0,60 3,74 
 T9 1 20,96 0,33 0,60 4,15 
 T10 1 30,78 0,33 0,60 6,09 
 T11 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T12 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T13 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T14 1 0,61 0,31 1,03 0,19 
 T15 1 1,03 0,31 1,03 0,33 
 T16 1 2,92 0,31 1,03 0,93 
 T17 1 21,95 0,50 1,03 11,30 
 T18 1 1,50 0,45 1,03 0,70 
 T19 1 12,97 0,50 1,05 6,81 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,60 84,96 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,60 12,24 
  _____________________________________________________  

 136,65 4,16 568,46 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
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 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,59 0,62 
 T5 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T6 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T7 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T8 1 18,87 0,33 0,60 3,74 
 T9 1 20,96 0,33 0,60 4,15 
 T10 1 30,78 0,33 0,60 6,09 
 T11 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T12 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T13 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T14 1 0,60 0,31 1,03 0,19 
 T15 1 1,03 0,31 1,03 0,33 
 T16 1 2,92 0,31 1,03 0,93 
 T17 1 21,95 0,50 1,03 11,30 
 T18 1 1,50 0,45 1,03 0,70 
 T19 1 12,97 0,50 1,05 6,81 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,60 84,96 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,60 12,24 
  _____________________________________________________  

 136,65 0,47 64,23 
I02029f       m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los  
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar-  
 te.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,59 0,62 
 T5 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T6 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T7 1 0,75 0,33 0,60 0,15 
 T8 1 18,87 0,33 0,60 3,74 
 T9 1 20,96 0,33 0,60 4,15 
 T10 1 30,78 0,33 0,60 6,09 
 T11 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T12 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T13 1 1,20 0,31 1,02 0,38 
 T14 1 0,61 0,31 1,03 0,19 
 T15 1 1,03 0,31 1,03 0,33 
 T16 1 2,92 0,31 1,03 0,93 
 T17 1 21,95 0,50 1,03 11,30 
 T18 1 1,50 0,45 1,03 0,70 
 T19 1 12,97 0,50 1,05 6,81 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,60 84,96 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,60 12,24 
  _____________________________________________________  

 136,65 0,97 132,55 
A01006        m³  Construcción cama tuberías, D<= 3 km                              

 Construcción de cama de tuberías con arena, con un grado de compactación superior al 90% del  
 Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte máxima de 3 km.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T1 1 8,42 0,60 0,46 2,32 
 T2 1 1,50 0,55 0,48 0,40 
 T3 1 1,00 0,55 0,50 0,28 
 T4 1 1,90 0,55 0,50 0,52 
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 T5 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T6 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T7 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T8 1 18,87 0,33 0,30 1,87 
 T9 1 20,96 0,33 0,30 2,08 
 T10 1 30,78 0,33 0,30 3,05 
 T11 1 1,20 0,31 0,30 0,11 
 T12 1 1,20 0,31 0,30 0,11 
 T13 1 1,20 0,31 0,30 0,11 
 T14 1 0,61 0,31 0,30 0,06 
 T15 1 1,03 0,31 0,30 0,10 
 T16 1 2,92 0,31 0,30 0,27 
 T17 1 21,95 0,50 0,50 5,49 
 T18 1 1,50 0,45 0,50 0,34 
 T19 1 12,97 0,50 0,50 3,24 
 Red de agua potable  
 - acometida exterior 1 472,00 0,30 0,30 42,48 
 - red interior 1 68,00 0,30 0,30 6,12 
  _____________________________________________________  

 69,16 25,93 1.793,32 
A01008        m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de présta-  
 mos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.  
 Apertura de zanjas para conducciones  
 Aguas residuales  
 T4 1 1,90 0,55 0,09 0,09 
 T5 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T6 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T7 1 0,75 0,33 0,30 0,07 
 T8 1 18,87 0,33 0,30 1,87 
 T9 1 20,96 0,33 0,30 2,08 
 T10 1 30,78 0,33 0,30 3,05 
 T11 1 1,20 0,31 0,72 0,27 
 T12 1 1,20 0,31 0,72 0,27 
 T13 1 1,20 0,31 0,72 0,27 
 T14 1 0,61 0,31 0,73 0,14 
 T15 1 1,03 0,31 0,73 0,23 
 T16 1 2,92 0,31 0,73 0,66 
 T17 1 21,95 0,50 0,53 5,82 
 T18 1 1,50 0,45 0,53 0,36 
 T19 1 12,97 0,50 0,53 3,44 
  _____________________________________________________  

 18,76 8,23 154,39 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.302 ZANJAS ...................................  2.712,95 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO N.300 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................  7.969,46 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 8  

 CAPÍTULO N.400 OBRA CIVIL                                                        
 SUBCAPÍTULO N.401 VALLADOS Y CERRAMIENTOS                                           
USLC.1ca      m   Cerc malla ST alt200 s/bay                                        

 Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes  
 de tubo de diámetro 40 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibi-  
 do de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores anclados mediante hormigón 30  
 cm en el terreno, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas  
 y despuntes.  
 cerramiento parcela 1 202,00 202,00 
  _____________________________________________________  

 202,00 14,65 2.959,30 
SA0066        u    Ud puerta sin zócalo malla soldada galvanizada, L=1,5 m y h=2 m   

 Ud de puerta de paso en cerramiento, sin zócalo de 1,5 m de longitud y 2 m de altura, construida  
 con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, montada  
 sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas  
 de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra  
 y demás accesorios, herramientas y medios auxiliares.  
 Puerta de entrada al recinto 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 212,66 425,32 
I03006        m³  Excavación mecánica zanja, terreno tránsito                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.  
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,40 0,40 5,90 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 5,90 4,16 24,54 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,40 0,40 5,90 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 5,90 0,47 2,77 
I02027        m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,40 0,40 5,90 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 5,90 1,80 10,62 
BLOQUE01      m²  Muro de bloque prefabricado de hormigón 20x20x40                  

 M2 Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfosca-  
 do con mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de cimenta-  
 ción (0,40x0,40 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90  
 mm para drenaje.  
 Murete separación entre Zona  
 DE PRETRATAMIENTO Y 1 36,90 0,80 29,52 
 TRATAMIENTO PRIMARIO  
  _____________________________________________________  

 29,52 51,63 1.524,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.401 VALLADOS Y CERRAMIENTOS 4.946,67 
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 SUBCAPÍTULO N.402 ARQUETAS Y REGISTROS                                              
ARQUETA.01    u    Arqueta de desbaste                                               

 Arqueta de desbaste en sistemas de depuración, de dimensiones interiores 150x50x80 cm, realizada  
 sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y  
 compactado. Construida con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb y armaduras de acero B 500 SD ancladas a la solera. Incluye relleno y compactado  
 del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 Aguas residuales  
 Arqueta de desbaste 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 551,86 551,86 
REJA01        u    Reja de desbaste                                                  

 Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 65 x 56 cm. y 2 cm. de paso, formada por mar-  
 co con barrotes de 1,9 cm. de grosor y marco para recogida de sólidos. Se incluye el suministro y  
 colocación a 45º.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 343,37 343,37 
PEINE01       u    Peine de limpieza en reja de desbaste                             

 Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,44 38,44 
ARQUETA.02    u    Arqueta desarenador                                               

 Arqueta desarenador para eliminación por decantación de arenas contenidas en aguas residuales en  
 sistemas de alcantarillado unitario. Construida sobre hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm  
 de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, ejecutada con pendiente 1%,  realizada  
 con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y armaduras de  
 acero B 500 S ancladas a la solera.  Incluye relleno y compactado del mayor volumen excavado  
 sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior, eje-  
 cutada completamente.   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 414,07 414,07 
ARQUETA.03    u    Arqueta de reparto entrada humedales                              

 Arqueta de reparto para división de caudal en sistemas de depuración natural de dimensiones interio-  
 res 100x80x70 cm, realizada sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor ex-  
 tendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de es-  
 pesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de acero B 500 SD ancladas a la solera,ce-  
 rrada con tapa a base de rejilla metálica tipo Tramex, incluso argollas para su levantamiento y piezas  
 especiales. Incluye relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte  
 del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 523,87 523,87 
ARQUETA.04    u    Arqueta de válvula de corte                                       

 Arqueta de alojamiento de válvulas de reparto y corte de caudal de entrada en las celdas de los hu-  
 medales, de dimensiones interiores 100x100x70 cm, realizada sobre hormigón de limpieza  
 HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado,  realizada con  
 muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb y con armaduras de  
 acero B 500 S ancladas a la solera, cerrada con tapa a base de rejilla metálica tipo Tramex, incluso  
 argollas para su levantamiento y piezas especiales. Incluye relleno y compactado del mayor volu-  
 men excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado inte-  
 rior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 570,62 570,62 
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ARQUETA.05    u    Arqueta salida humedales                                          

 Arqueta para evacuación de las aguas del interior de las celdas del humedal de 75 x 120 x 92 cm.  
 de dimensión interior, construida sobre  hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor  
 extendido sobre terreno limpio y compactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de  
 espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a ba-  
 se de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de  
 personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Incluye  
 relleno y compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a verte-  
 dero, encofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 arquetas salida humedales 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 652,27 1.956,81 
ARQUETA.06    u    Arquetas toma de muestras                                         

 Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 50x70x100 cm. de dimensión interior, realizada sobre   
 hormigón de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y com-  
 pactado, realizada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA  
 30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas  
 electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, to-  
 talmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre. Incluye relleno y  
 compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, en-  
 cofrado y desencofrado interior y exterior, ejecutada completamente.   
 Aguas residuales  
 Arqueta toma muestras 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 496,10 992,20 
ARQUETA.07    u    Arqueta control de caudal                                         

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 100x75 cm y altura 132 cm,  realizada sobre  hormigón  
 de limpieza HNE-15/C/TM de 10 cm de espesor extendido sobre terreno limpio y compactado, reali-  
 zada con muro de hormigón armado de 20 cm de espesor; hormigón HA 30/B/20/IV+Qb, armado  
 según plano en acero B-500S, dotada de tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas  
 de 30 x 30 mm galvanizada (tramex) apta para el paso de personas, totalmente colocada, incluso  
 marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.  Incluye relleno y compactado del mayor volu-  
 men excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado inte-  
 rior y exterior, ejecutada completamente.   
   
   
 Aguas residuales  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 756,42 756,42 
GENERAL01     u    Arqueta general 50x50x60cm                                        

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 50x50x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno limpio y compactado,  
 enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res.   
   
 Red de agua potable  
 Arqueta entrada recinto 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 80,80 80,80 
TOMA01        u    Arqueta punto de toma 40x40x40cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x40 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera de hormigón armado HM-25/sp/40 de 10 cm de espesor sobre terreno limpio y compactado,  
 enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res.   
 Red de agua potable  
 Arqueta para instalación del contador 1 1,00 
 de agua  
  _____________________________________________________  

 1,00 63,63 63,63 
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UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de  
 orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Red de agua potable  
 Arqueta apara acometida 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 73,42 73,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.402 ARQUETAS Y REGISTROS ....  6.365,51 
 SUBCAPÍTULO N.403 TANQUE IMHOFF                                                     
EXCPOZ        m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 6 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares. Se incluye el agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal máxi-  
 mo de 18 m³/h.  
 Excavación hueco tanque Imhoff  
 1 11,80 3,10 4,00 146,32 
  _____________________________________________________  

 146,32 10,92 1.597,81 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Excavación hueco tanque Imhoff  
 1 11,80 3,10 4,00 146,32 
  _____________________________________________________  

 146,32 0,47 68,77 
I02027        m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Excavación hueco tanque Imhoff  
 1 11,80 3,10 4,00 146,32 
  _____________________________________________________  

 146,32 1,80 263,38 
I03014        m²  Entibación en pozos y zanjas                                      

 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con  
 tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una al-  
 tura máxima de 3 m.  
 Encofrado hueco tanque Imhoff  
 2 11,80 3,00 70,80 
 2 3,10 3,00 18,60 
  _____________________________________________________  

 89,40 16,76 1.498,34 
I14008        m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km                

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 hormigón de limpieza  
 1 11,80 3,10 0,10 3,66 
 hormigón tierno de sujeción del tanque  
 (hasta 1/3 de la altura del depósito) 1 11,80 3,10 0,40 14,63 
  _____________________________________________________  

 18,29 94,42 1.726,94 
I14015        m³  Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km                

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
 losa cimentación  
 1 11,80 3,10 0,20 7,32 
  _____________________________________________________  

 7,32 105,14 769,62 
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I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500SD, colocado en obra.  
 losa cimentación  
 65 11,80 3,10 0,20 475,54 
  _____________________________________________________  

 475,54 1,40 665,76 
TANQUE.01     u    Tanque Imhoff prefabricado 55 m3                                  

 Unidad de tratamiento primario (tanque Imhoff), para la separación de sólidos sedimentables, materia-  
 les orgánicos gruesos, arenas y rasas presentes en el agua. Tanque Imhoff prefabricado, construido  
 en fibra de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en formato horizontal, con una capacidad  
 mínima de 55 m3, de una altura total de 2,50 m y una longitud de 11,20 m. Estará formado por una  
 cámara superior cónica de sedimentación y una cámara inferior de sedimentación y digestión anaeró-  
 bica. Se incluyen el suministro y puesta en obra, con todas las conexiones necesarias, elementos  
 auxiliares y piezas especiales para que el equipo esté en perfecto funcionamiento, así como las prue-  
 bas necesarias para su verificación. Se apoyará sobre una losa de hormigón de 20 cm de espesor,  
 armada con parrilla de redondos AE-42 de diámetro 16. Sin incluir la excavación ni el relleno, que se  
 valorará por separado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16.815,31 16.815,31 
IMPER.01      m²  Impermeabilización. Lámina de EPDM espesor 1,2 mm (p.o.)          

 Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM espesor 1,2 mm. Se incluye el  
 suministro y la colocación, incluso extendido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción  
 de desagüe en sumidero.  
 Impermeabilización cimentación 1 11,80 3,10 36,58 
 tanque Imhoff  
  _____________________________________________________  

 36,58 9,49 347,14 
TRASDÓS       m³  Relleno de trasdós                                                

 Relleno de huecos en trasdós de tanque Imhoff con material seleccionado procedente de las canteras  
 de la zona. Incluye la obtención, carga y transporte del material, así como su puesta en obra.  
 relleno de trasdós  
 volumen del hueco 1 11,80 3,10 2,30 84,13 
 volumen del tanque -1 55,00 -55,00 
  _____________________________________________________  

 29,13 30,99 902,74 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.403 TANQUE IMHOFF ....................  24.655,81 
 SUBCAPÍTULO N.404 CONDUCCIONES, CANALIZACIONES, VALVULERÍA Y CONTADORES             
UICA.5babb    m   Canalización en lámina galvanizada                                

 Canal de acero galvanizado para vertido de aguas residuales en celdas del humedal. Con bastidor  
 integrado de acero galvanizado y sistema de fijación con tornillos. De ancho útil 15 cm y altura 10  
 cm, sin pendiente incorporada. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Suministrado en  
 tramos de 10 m.   
 Canalizaciones entrada humedales  
 3 10,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 24,41 732,30 
A07007        m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,  colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 T-1 1 8,50 8,50 
  _____________________________________________________  

 8,50 28,26 240,21 
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A07006        m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 T-2 1 1,50 1,50 
 T-3 1 1,00 1,00 
 T-4 1 9,00 9,00 
 Tuberías control de nivel en celdas 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 17,50 16,18 283,15 
A07001        m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 T-17 1 21,70 21,70 
 T-19 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 34,70 9,70 336,59 
A06019        m   Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada    

 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción 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 corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 T-18 3,5 3,50 
  _____________________________________________________  

 3,50 7,57 26,50 
A08018        m   Tubería PEAD 100, ø 125 mm, 0,6 MPa, colocada                     

 Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo 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 correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 T-5 1 0,75 0,75 
 T-6 1 0,75 0,75 
 T-7 1 0,75 0,75 
 T-8 1 16,75 16,75 
 T-9 1 19,65 19,65 
 T-10 1 29,30 29,30 
  _____________________________________________________  

 67,95 7,73 525,25 
RS0041        m   Tubería de pvc de 110 mm. en zanja.                               

 Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 110 mm. de diámetro interior  
 colocada sobre lecho de arena en zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales, sin incluir  
 la apertura de zanja. Herramientas y medios auxiliares.  
 T-11 1 1,20 1,20 
 T-12 1 1,00 1,00 
 T-13 1 1,00 1,00 
 T-14 1 0,65 0,65 
 T-15 1 2,40 2,40 
 T-16 1 2,95 2,95 
  _____________________________________________________  

 9,20 24,74 227,61 
DREN247       m   Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm      

 Tubería drenaje PVC corrugado y perforado de diámetro 110 mm para recogida de agua en el interior  
 de las celdas de los humedales  
 Tubería de drenaje para desagüe de 3 10,00 30,00 
 humedales  
  _____________________________________________________  

 30,00 7,82 234,60 
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A08008        m   Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 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 correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Red de agua potable  
 acometida exterior 1 472,00 472,00 
  _____________________________________________________  

 472,00 2,98 1.406,56 
A08002        m   Tubería PEAD 100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo 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 correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Red de agua potable  
 red interior 1 68,00 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 1,05 71,40 
UIRV.125      u    Válvula de bola plástico encolada 125 mm                          

 Válvula de bola plástico encolada, para instalaciones de riego, 125 mm de diámetro nominal, . Con  
 marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada.  
 Aguas residuales  
 Valvulería en arqueta de reparto 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 340,39 1.021,17 
UIRV11bh      u    Contador tipo Woltman 3" mm                                       

 Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 3". Con marcado  
 AENOR.  
 Aguas residuales  
 Contador en arqueta para control de 1 1,00 
 caudal  
  _____________________________________________________  

 1,00 682,48 682,48 
DCONT020UB    u    Contador DN 20 mm. ,CH.U.clase B                                  

 Contador de chorro único, de 20 mm, clase B, diámetro nominal verificado, incluso p/p de juntas, tor-  
 nillería, transporte y totalmente colocado.  
 Agua potable  
 Contador para control consumo agua 1 1,000 
 potable  
  _____________________________________________________  

 1,00 48,45 48,45 
ACOM1         Ud.  Acometida 1" sobre tubería de PE 63 mm                            

 Acometida definitiva de 32 mm de PE PN-16 sobre tubería a canalizar, incluyendo collarín, piezas  
 de enlace, juntas, tornillería, marco y tapa de fundición, transporte y colocación, sin incluir obra civil.  
 Red de agua potable  
 Acometida 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 184,70 184,70 
UIRV.4eb      u    Válvula de bola metálica 1 1/4" PN-40                             

 Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 1 1/4" de diámetro nominal, presión nominal 40  
 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada.  
 Red de agua potable  
 Punto de agua para limpieza en 1 1,00 
 arqueta de 40 x 40 cm  
  _____________________________________________________  

 1,00 42,86 42,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.404 CONDUCCIONES, ...................  6.063,83 
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 SUBCAPÍTULO N.405 IMPERMEABILIZACIONES                                              
ENIW.4d       m2  Capa sep geotextil FP-250gr/m2                                    

 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapes.  
 Impermeabilización de celdas  
 base 3 10,00 32,00 960,00 
 taludes laterales 3 84,00 0,82 206,64 
 coronación 3 84,00 0,20 50,40 
  _____________________________________________________  

 1.217,04 2,24 2.726,17 
IMPER.01      m²  Impermeabilización. Lámina de EPDM espesor 1,2 mm (p.o.)          

 Impermeabilización de balsas a partir de geomembrana de EPDM espesor 1,2 mm. Se incluye el  
 suministro y la colocación, incluso extendido, anclaje a la coronación de las balsas y construcción  
 de desagüe en sumidero.  
 Impermeabilización de celdas  
 base 3 10,00 32,00 960,00 
 taludes laterales 3 84,00 0,82 206,64 
 coronación 3 84,00 0,30 75,60 
  _____________________________________________________  

 1.242,24 9,49 11.788,86 
ENW.6D        m2  Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    

 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500 gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapes.  
 Impermeabilización de celdas  
 base 3 10,00 32,00 960,00 
  _____________________________________________________  

 960,00 2,67 2.563,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.405 IMPERMEABILIZACIONES .....  17.078,23 
 SUBCAPÍTULO N.406 MATERIAL GRANULAR                                                 
P02001        m³  Arena (en cantera)                                                

 Arena (en cantera)  
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 15,92 764,16 
P02005        m³  Gravilla 20/40 mm (en cantera)                                    

 Gravilla 20/40 mm (en cantera)  
 Relleno de humedales  
 18 4,60 10,00 0,80 662,40 
  _____________________________________________________  

 662,40 10,94 7.246,66 
P02008        m³  Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)                     

 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera)  
 Relleno de humedales  
 discontinuidades 18 0,50 10,00 0,80 72,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 11,93 858,96 
P02010        m³  Grava 40/70 mm (en cantera)                                       

 Grava 40/70 mm (en cantera)  
 Relleno de humedales  
 zona de entrada y salida 6 1,00 10,00 0,80 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 10,83 519,84 
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P02025        m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
  _____________________________________________________  

 36,58 9,95 363,97 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
 Relleno de celdas  
 3 10,00 32,00 0,82 787,20 
  _____________________________________________________  

 871,78 0,47 409,74 
I02029af      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 5 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 5 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
 Relleno de celdas  
 3 10,00 32,00 0,82 787,20 
  _____________________________________________________  

 871,78 1,82 1.586,64 
EXTEN.A       m³  Extendido de material granular en humedales                       

 Extendido y regularización de gravas, de forma manual y mecanizada, en el interior de las celdas  
 del humedal. Se distribuirán siguiendo las instrucciones marcadas en proyecto y segun se describe  
 en el apartado de los planos. Los trabajos se realizarán con el cuidado y precaución suficientes para  
 evitar daños sobre las láminas impermeabilizantes y las conducciones de desagüe en cada una de  
 las celdas.  
 Extendido y regularización de gravas  
 en humedales  
 Cama de arena en construcción de  
 humedales  
 3 10,00 32,00 0,05 48,00 
 Relleno de celdas  
 3 10,00 32,00 0,82 787,20 
  _____________________________________________________  

 835,20 1,51 1.261,15 
I06014        m³  Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  

 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Relleno base del tanque imhoff  
 1 11,80 3,10 1,00 36,58 
  _____________________________________________________  

 36,58 3,86 141,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.406 MATERIAL GRANULAR .........  13.152,32 
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 SUBCAPÍTULO N.407 PLANTACIONES                                                      
LAGU.01       m²  Revegetación de balsas y lagunas                                  

 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas, con-  
 sistente en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el  
 sustrato con una densidad de 6 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.  
 Plantación en celdas  
     Fujo Horizontal (6 ud/m2) 3 10,00 32,00 960,00 
  _____________________________________________________  

 960,00 4,57 4.387,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.407 PLANTACIONES .....................  4.387,20 
 SUBCAPÍTULO N.408 PAVIMENTOS                                                        
I04010        m²  Perfilado plano de fundación o rasante                            

 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Adecuación del terreno en parcelas  
 depuradora  
 Parcela 311 1 1.531,00 1.531,00 
 Parcela 312 1 1.359,00 1.359,00 
  _____________________________________________________  

 2.890,00 0,08 231,20 
P02025        m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,10 153,10 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,10 135,90 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,10 -96,00 
  _____________________________________________________  

 193,00 9,95 1.920,35 
I06012        m³  Material granular machaqueo y cribado roca 1", cantera            

 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido mediante ma-  
 chaqueo y cribado de roca, extraída previamente.   
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,03 45,93 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,03 40,77 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,03 -28,80 
  _____________________________________________________  

 57,90 9,41 544,84 
I02026        m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m                           

 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre ve-  
 hículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,13 199,03 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,13 176,67 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,13 -124,80 
  _____________________________________________________  

 250,90 0,47 117,92 
I02029ad      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km       

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos  
 de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,13 199,03 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,13 176,67 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,13 -124,80 
  _____________________________________________________  

 250,90 1,49 373,84 
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I06015        m³  Construcción base, mat.granular 1", 98% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km   

 Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla,  
 extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del  
 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 me-  
 tros de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.  
 Adecuación del firme en viales y  
 calles del interior del recinto  
 Parcela 311 1 1.531,00 0,13 199,03 
 Parcela 312 1 1.359,00 0,13 176,67 
 Celdas humedales artificiales -3 320,00 0,13 -124,80 
  _____________________________________________________  

 250,90 4,14 1.038,73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.408 PAVIMENTOS ..........................  4.226,88 
 SUBCAPÍTULO N.409 REPOSICIONES                                                      
REPOS.01      u    Reposición de acequia                                             

 Reposición de tramo de acequia, propiedad de la comunidad de regantes, para la instalación de la  
 conducción que une el punto evacuación de la depuradora con el punto de vertido. Los trabajos con-  
 sistirán en la realización de una zanja por debajo de la acequia, la entibación de la misma y el apun-  
 talamiento de la base de la acequia para permitir la instalación de la conducción de desagüe de la de-  
 puradora. Finalmente, se procederá al tapado de la zanja para asentar de nuevo la base de la ace-  
 quia de riego.   
 reposición de acequia en zona de 1 1,00 
 desagüe  
  _____________________________________________________  

 1,00 308,55 308,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.409 REPOSICIONES ......................  308,55 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO N.400 OBRA CIVIL.....................................................................................................  81.185,00 
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 CAPÍTULO N.500 ADECUACIÓN AMBIENTAL                                              
 SUBCAPÍTULO N.501 JARDINERAS                                                        
I19011        m²  Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista                      

 Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibi-  
 dos con mortero 1:6 de 250 kg de cemento, colocado sobre macizo de hormigón armado a modo de  
 cimentación (0,40x0,40 m), totalmente terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de  
 PVC de 90 mm para drenaje.  
 Jardineras  
 1 3,04 0,60 1,82 
 1 35,78 0,60 21,47 
 1 12,78 0,60 7,67 
 1 11,45 0,60 6,87 
 1 16,78 0,60 10,07 
  _____________________________________________________  

 47,90 49,87 2.388,77 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.501 JARDINERAS ..........................  2.388,77 
 SUBCAPÍTULO N.502 PLANTACIONES                                                      
ZV0187        Ud. planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm)     

 Ud. de planta arbustiva para setos de tamaño pequeño (0 - 50 cm) sin incluir transporte.  
 Seto perimetral 1 137,00 3,00 411,00 
  _____________________________________________________  

 411,00 3,03 1.245,33 
ZV0141        Ml. plantación seto con planta normal o pequeña (0-150 cm), zanj  

 Ml de plantación de seto con planta normal o pequeña (0 - 150 cm), en contenedor, cepellón o raiz  
 desnuda, con excavación del terreno de 0,30/0,40 m de ancho y 0,40 m de profundidad, preparada  
 con anterioridad,  incluyendo la distribución de plantas, plantación, relleno y compactado del fondo del  
 hoyo y del lateral, con tierra de seleccionada de la  excavación, mezclada con tierra vegetal cribada  
 en un 50%, apisonado moderado, construcción de alcorque y primeros cuidados (riego de apoyo al  
 enraizamiento), herramientas y medios auxiliares. No se incluye el valor de la planta  
 Seto perimetral 1 137,00 137,00 
  _____________________________________________________  

 137,00 6,05 828,85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.502 PLANTACIONES .....................  2.074,18 
 SUBCAPÍTULO N.503 RIEGO                                                             
ZV0107        u    Ud boca de riego compuesta por v. de acople rápido y llave de 3/  

 Ud. de boca de riego compuesta por válvula de acople rápido en bronce y llave para la misma de  
 3/4" y codo de giro libre para instalación en jardín. herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  

 1,00 30,20 30,20 
ZV0110        m²  i. de riego de arbustos con goteros autocompensantes, espacia  

 M2 de instalación de riego de arbustos con goteros autocompensantes, con un caudal de 2- 4 l/h a  
 una presión de 1 bar, instalado sobre una tubería de polietileno especial para riego por goteo de 16  
 mm, con un espaciamiento de 0,33 m, incluso parte proporcional de línea de alimentación, válvulas,  
 arquetas y accesorios, herramientas y medios auxiliares. No se incluye el precio del sistema de  
 programación y regulación del riego que se medirán aparte.  
 Riego seto perimetral 1 137,00 137,00 
  _____________________________________________________  

 137,00 1,44 197,28 
ZV0102        Ud. programador electrónico 4 estaciones.                         

 Ud. de programador electrónico de 4 estaciones con memoria incorporada y posibilidad de simultane-  
 ar de 2 o más programas, tiempo de riego por estación de 1 a 99 minutos, 2 arranques por día, pro-  
 grama de seguridad de 10 minutos por estación, batería con autonomía para 30 días, transformador  
 220/24 v, armario y protección antidescarga, incluso fijación, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 119,55 119,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO N.503 RIEGO ......................................  347,03 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO N.500 ADECUACIÓN AMBIENTAL ...........................................................................  4.809,98 
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 CAPÍTULO N.600 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
N.601         Seguridad y salud                                                 

 Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y  
 Salud R.D. 1627/1997.  
 Presupuesto seguridad y salud según 1 1,00 
 EBSS  
  _____________________________________________________  

 1,00 1.434,63 1.434,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO N.600 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................  1.434,63 
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 CAPÍTULO N.700 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
N.701         u    Gestión de residuos                                               

 Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento de la normativa R.D.  
 105/2008.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 145,25 145,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO N.700 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................  145,25 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  99.544,59 
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CAPÍTULO 5: RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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N.100 ADECUACIÓN DE ACCESOS ......................................................................................................  1.762,42 1,77 
 -N.101 -EXTERIORES. ACCESO A PARCELAS ...................................................  1.226,87 
 -N.102 -INTERIORES. RAMPAS ............................................................................  535,55 
N.200 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................  2.237,85 2,25 
 -N.201 -LIMPIEZA DE PARCELAS.........................................................................  1.560,60 
 -N.202 -LIMPIEZA DE ACEQUIA EN PUNTO DE VERTIDO .................................  677,25 
N.300 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  7.969,46 8,01 
 -N.301 -EXCAVACIONES .......................................................................................  5.256,51 
 -N.302 -ZANJAS .....................................................................................................  2.712,95 
N.400 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................  81.185,00 81,56 
 -N.401 -VALLADOS Y CERRAMIENTOS ...............................................................  4.946,67 
 -N.402 -ARQUETAS Y REGISTROS ......................................................................  6.365,51 
 -N.403 -TANQUE IMHOFF .....................................................................................  24.655,81 
 -N.404 -CONDUCCIONES, CANALIZACIONES, VALVULERÍA Y CONTADORES 6.063,83 
 -N.405 -IMPERMEABILIZACIONES .......................................................................  17.078,23 
 -N.406 -MATERIAL GRANULAR ............................................................................  13.152,32 
 -N.407 -PLANTACIONES .......................................................................................  4.387,20 
 -N.408 -PAVIMENTOS............................................................................................  4.226,88 
 -N.409 -REPOSICIONES ........................................................................................  308,55 
N.500 ADECUACIÓN AMBIENTAL .........................................................................................................  4.809,98 4,83 
 -N.501 -JARDINERAS ............................................................................................  2.388,77 
 -N.502 -PLANTACIONES .......................................................................................  2.074,18 
 -N.503 -RIEGO........................................................................................................  347,03 
N.600 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  1.434,63 1,44 
N.700 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................  145,25 0,15 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 99.544,59 
 13,00 % Gastos generales ................  12.940,80 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  5.972,68 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 18.913,48 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  24.876,19 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 143.334,26 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 143.334,26 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO   
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 
                                                                                    En Valencia a octubre de 2016 

 
                                                                                           Los autores del Proyecto: 

  

  

 

Vicent Bohigues Pérez Javier Bixquert Ariño 
  

 
 
 
 
 

Ingeniero de Montes Ingeniero Agrónomo 
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