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 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Título:  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS 

(VALENCIA) 

Emplazamiento: T.M. de Andilla 

Provincia: Valencia 

Promotor:  EPSAR 

Plazo de ejecución: QUINCE (15) meses: 

- 12 meses ejecución de las obras 

- 1 mes de puesta a punto de equipos. 

- 2 meses de pruebas de funcionamiento del proceso en continuo. 

 OBRAS PROYECTADAS 

Las obras previstas en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE 

ALCUBLAS (VALENCIA) comprenden: 

- Demolición del edificio de pretratamiento actual y la trampa de grasas. Eliminación de las 

antiguas conducciones que conectan las instalaciones que van a ser demolidas. 

- Construcción de un nuevo sistema de pretratamiento consistente en un pozo de gruesos con 

aliviadero lateral equipado con un tamiz horizontal; de 4 mm de paso, reja de 50 mm de 

predesbaste en el paso hacia la cámara de bombas donde se produce la elevación de 

cabecera hacia el tamizado mediante dos bombas sumergibles. Dicho tamizado se realiza 

mediante tamiz de tambor giratorio automático de 3 mm de paso. 

- Aguas abajo del pretratamiento se instalará un canal Parshall para el control de los caudales 

de entrada al tratamiento biológico, vinculando el calado generado en el Parshall a la cota 

del aliviadero previo al tratamiento biológico. 

- Los lechos de turbas actuales se sustituyen por una única línea de reactor biológico con 

decantador concéntrico de 442 m3, con diámetro exterior del reactor de 13,3 m, diámetro 

interior de 7,20 m (canal de 3,05 m) y 4,50 m de profundidad, siendo el diámetro del 

decantador de 7,0 m. 
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- Para la gestión de los fangos se prevé la construcción de un silo espesador de 15 m3 de 

capacidad, posibilitando la deshidratación bien en las nuevas eras de secado o bien 

externamente en una E.D.A.R. próxima. 

- Ejecución de un nuevo edificio de proceso formado por: una sala para albergar las soplantes 

del biológico, una para los cuadros eléctricos, una destinada a taller-almacén y grupo 

electrógeno, otra sala destinada a oficina y un aseo con WC y ducha. 

- Ejecución de un humedal subsuperficial horizontal que posibilite el afino del agua clarificada 

en el caso de derivar el agua procedente del tratamiento secundario. 

- Para la eventual reutilización del agua tratada, el tratamiento se completa con terciario 

mediante un equipo compacto de filtración por telas y desinfección con radiación UV, Se 

disponen de dos bombas sumergidas en el interior de la arqueta de salida del humedal para 

elevar el agua a los filtros de telas. 

- Obras de urbanización y adecuación de la parcela tras las obras, con ejecución de un nuevo 

vial con pavimento asfáltico, aceras,…. 

 UNIDADES PRINCIPALES DE OBRA CIVIL 

Se muestra a continuación un resumen de las principales unidades de obra civil: 

- Movimiento de Tierras: Excavación ....................................................... 3.731 m3 

Rellenos y terraplenado .................................... 2.507 m3 

- Estructuras: Hormigón estructural ...........................................498 m3 

Acero para armar ........................................... 37.369 kg 

Encofrados ......................................................  1.840 m2 

- Firmes y acabados: Zahorra artificial  .................................................852 m3 

Mezcla bituminosa  .............................................. 619 Tn 

Bordillo ...............................................................  507 m 

Gravilla ...............................................................  28 m3 
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 EQUIPOS PRINCIPALES 

Se muestra a continuación un resumen de los principales equipos electromecánicos: 

- Reja manual de desbaste de 50 mm de luz 

- Polipasto de accionamiento manual. 

- Polipasto de accionamiento eléctrico. 

- Cuchara bivalva. 

- Tamiz aliviadero automático de 4 mm de paso 

- Bombas sumergibles de elevación de cabecera 

- Tamiz rotativo de paso 3 mm 

- Puente decantador de accionamiento por eje central 

- Vehiculador reactor biológico 

- Difusores de membrana burbuja fina 

- Soplantes de émbolos rotativos 

- Extractores de aire murales helicoidales  

- Válvulas 

o Mariposa 

o Compuerta de cierre elástico 

o Retención a bola 

o PIE de disco axial 

- Silo espesador 

- Equipo compacto de tratamiento terciario con desinfección ultravioleta 

- Bombas sumergibles de recirculación y purga 

- Bombas sumergibles de elevación de agua al terciario 

- Bombas dosificadoras de cloruro férrico 

- Bombas dosificadoras de hipoclorito sódico 

- Skid dosificación Cloruro férrico 

- Skid dosificación hipoclorito sódico 

- Grupo de presión 
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- Depósito de reactivos GRG 

- Caja general de protección y medida  

- Cuadro general de baja tensión y control 

- Cuadro eléctrico de servicios auxiliares  

- Equipo de compensación de energía reactiva automático 

- Grupo electrógeno con cuadro de transferencia de potencia automático 

- Autómata programable con SCADA 

- Sistema scada integrado en pantalla HMI  

- Cámara CCTV 360º 

- Variadores de frecuencia 

- Caudalímetros electromagnéticos. 

- Medidor radar de nivel 

- Sensores de nivel tipo boya 

- Aforador Parshall 

- Controladores de Sondas de procesos multicanal 

- Sondas 

o Potencial redox 

o Oxígeno 

o PH 

o Turbidez 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Presupuesto de Ejecución Material 1.077.955,56 € 

13% de Gastos Generales 140.134,22 € 

6% de Beneficio Industrial           64.677,33 € 

Valor Estimado del Contrato 1.282.767,11 € 

I.V.A.: 21%          269.381,09 € 

Presupuesto Base de Licitación 1.552.148,20 € 
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 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es el estudio de los caudales y cargas contaminantes que caracterizan 

el agua de entrada a la depuradora y por lo tanto su correcto diseño, llevando a cabo un análisis de 

las proyecciones de crecimiento del municipio para el año horizonte del diseño de la Planta, esto es 

el año 2.040. 

Para el análisis de la población existente, así como sus previsiones de crecimiento, se ha tenido en 

cuenta la información disponible en la base de datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE) y el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En cuanto a las cargas contaminantes del efluente, se ha llevado a cabo un análisis de la información 

disponible en los registros de explotación de la E.D.A.R. de Alcublas actual desde enero de 2009 

hasta abril de 2017. 

 ESTUDIO DE POBLACIÓN 

2.1- POBLACIÓN ACTUAL 

De acuerdo con los datos del INE, el municipio de Alcublas tenía una población censada de 628 

habitantes en el año 2019. 

Los datos de la serie histórica muestran una evolución descendente de la población del municipio 

desde que existen registros, observándose un fuerte descenso entre los años 1920 y 1980, siendo 

esta disminución menos pronunciada en los últimos  

 

Este dato, enmarcado en los registros de los últimos 20 años, muestra una tendencia descendente 

en lo que a población censada se refiere, no habiéndose estabilizado aparentemente y existiendo 

una tasa de despoblación a razón de 20 habitantes menos cada año. 
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Regresión lineal 

El método de la regresión lineal consiste en considerar un crecimiento de la población estable 

ajustando por mínimos cuadrados una recta de tendencia a los últimos datos de población, por lo 

que, en este caso, la recta tratará de reflejar en cierto grado posibles oscilaciones intermedias en el 

crecimiento de la población. 

 

Según la tendencia observada por el método regresión lineal, la población prevista para el 

municipio de Alcublas en el año horizonte (2040) sería de 476 habitantes. 

2.4- CONCLUSIONES 

El dimensionamiento de la nueva E.D.A.R. de Alcublas se llevará a cabo en base a los últimos datos 

observados, considerando la tendencia observada como la situación más probable en lo que se 

refiere a un descenso en los próximos años de su población de hecho, en el entorno de los 500 

habitantes, si bien la población estacional sugiere un comportamiento más estable en el tiempo, 

situándose en el entorno de los 2.500 habitantes. 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE CONTAMINANTES 

Se identifican a continuación las principales fuentes generadoras de aguas residuales cuyo destino 

es la estación depuradora objeto del presente proyecto. 

3.1- AGUA RESIDUAL URBANA 

La principal fuente de contaminación de las aguas que recibe la depuradora son las provenientes del 

casco urbano de Alcublas, de origen fundamentalmente doméstico. 

A este respecto se hace constancia del marcado carácter estacional que posee el municipio centrado 
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en los meses de verano y Semana Santa (unos 60 días al año). Este hecho hace que la población en 

la actualidad oscile de los 650 habitantes en periodos no vacacionales a los 2.500 habitantes 

(teóricos) durante la época vacacional, si bien los registros de caudal históricos en estos meses no 

respaldan cifras tan elevadas en periodo estacional. 

En cuanto a la actividad turística, según el Instituto Valenciano de Estadística (Ficha municipal. 

Actualización 2018) la capacidad de alojamiento asciende a diecinueve (19) plazas, lo indica que 

variación estacional se produce por el retorno de habitantes no residentes habitualmente en Alcublas 

a residencias particulares 

En la localidad existen dos restaurantes con capacidad total para un total de 98 personas. 

 

Fig.- 2.- Oferta turística de Alcublas (Fuente: IVE) 

La oferta turística la completan una casa rurale que se situan dentro del casco antiguo del pueblo y 

un hostal. 

3.2- AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

En Alcublas no se destaca una presencia industrial relevante, destacando una almazara, propiedad 

de Cooperativa La Alcublana. El resto de actividad industrial se limita a pequeños talleres de 

artesanía, cuya producción de aguas residuales puede asimilarse a urbana. 

 CARACTERIZACIÓN DE CAUDALES Y CARGAS DE DISEÑO 

Para la caracterización del agua influente en la E.D.A.R. se ha empleado las series históricas la actual 

depuradora de Alcublas, la cual posee tanto las mediciones de caudal como de analíticas efectuadas 

por la empresa explotadora. 

Se dispone por tanto de datos de caudal (medición puntual) con una frecuencia diaria desde enero 

de 2008 a marzo de 2017, así como las analíticas efectuadas en dicho periodo con una frecuencia 

semanal. 

El rango de caudales de la serie de datos, detrayendo los afectados por lluvias, es acorde a una dotación 

estándar. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 02. ESTUDIO DE CAUDALES Y CARGAS 7 

Una de las características específicas del influente bruto a la E.D.A.R. de Alcublas es la elevada ratio 

entre la población servida (alrededor de 650 habitantes, y con tendencia a la baja, según datos de 

la ficha municipal del IVE) y los caudales de entrada aforados diariamente en planta (periodo 2008-

2017), por encima de 177 m3/día para el percentil del 95%. El caudal medio durante el periodo 

considerado se encuentra en los 100 m3/día, lo que supone una dotación real alrededor de 150 

l/hab/día. Durante los meses estacionales, los caudales aumentan hasta los 200 m3/d, si bien la 

población estacional sugerida en las fuentes oficiales (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas) de 2.500 habitantes corresponden a una dotación menor (80 l/hab/día) 

En cuanto a las cargas contaminantes, se observa una alta variabilidad de las mismas en lo que a 

concentración se refiere, si bien en lo que se refiere a cargas contaminantes (kg/día) aplicadas a los 

parámetros de diseño, estos valores se encuentran entre el percentil 90 y 95% de los datos observados. 

Los valores de referencia empleados para el diseño son coincidentes con los valores promedios 

observados en dichos parámetros. 

Los parámetros representativos de la serie de datos en el periodo enero 2009 – enero 2017 son: 

  Parámetros entrada  Media Percentil 90,0%  Percentil 95,0% 

Vol. Diario (*)  ................ 98,8 m³/d ................. 148,8 m³/d ....................... 177 m³/d 

Sólidos en suspensión .......... 290 mg/l  ....................... 547 mg/l .......................... 630 mg/l 

(kg/d) .......... 30 kg/d ..........................60 kg/d ............................ 81 kg/d 

DBO5  ................................. 295 mg/l  ....................... 498 mg/l .......................... 580 mg/l 

 (kg/d)......... 30 kg/d ....................... 51,6 kg/d ............................ 71 kg/d 

DQO  ................................... 655 mg/l  ....................... 950 mg/l ........................ 1145 mg/l 

 (kg/d)......... 67 kg/d ........................ 112 kg/d ....................... 143,3 kg/d 

Nitrógeno Total  ..................... 71 mg/l  ....................... 114 mg/l .......................... 132 mg/l 

 (kg/d)........ 6,7 kg/d ....................... 12,3 kg/d ......................... 15,8 kg/d 

Fósforo Total  ..........................9 mg/l  ...................... 14,5 mg/l ............................ 18 mg/l 

 (kg/d)........ 0,9 kg/d .........................1,5 kg/d ..............................2 kg/d 

 

Se muestran a continuación los gráficos de las series históricas de caudales y concentraciones y 

cargas contaminantes diarias para los diferentes parámetros de diseño. 
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4.1- CARACTERIZACIÓN DE CAUDALES 

4.1.1- Serie histórica 

Como se ha mencionado anteriormente, la gráfica con el histórico de caudales de entrada a la 

E.D.A.R. actual muestra una fuerte estacionalidad de la población, coincidiendo los picos de caudal 

con las vacaciones estivales fundamentalmente, y con las de Navidad y Pascua, si bien en estas 

últimas no son tan pronunciados. 

4.1.2- Curva diaria de caudales teórica 

 

Fig.  1. Evolución diaria típica de los caudales de aguas residuales 
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Fig.  2. Curva de demanda de energía eléctrica (Fuente: Red Eléctrica Española) 

Se llevó a cabo una campaña de aforo durante las horas de mayor afluencia de caudal a fin de 

detectar la punta de entrada de la población de Alcublas durante el periodo no vacacional. 

4.1.3- Caracterización de los caudales de entrada 

Dado que en la planta actual no existe ningún medidor en continuo del caudal entrante, sino un 

caudalímetro en cabecera de planta con lecturas totalizadas diarias, se instaló un sistema de 

grabación en continuo del mismo donde se registraron las variaciones de caudal entrante a lo largo 

del día, diferenciando un periodo laborable y otro festivo. 
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Se observaron unas curvas de comportamiento muy asimilables con las formas teóricas, con varios 

picos diarios localizados al medio día, media tarde y a la noche, siendo el comportamiento registrado 

durante el fin de semana el que más se ajusta a la distribución diaria teórica. 

Durante el período de toma de muestras se han observado puntas de caudal en el entorno de 1,75 

veces el caudal medio diario, con caudales totales diarios de 108 m3/d (laborable) y 134 m3/d 

(festivo), lo cual se ajusta a las hipótesis de población estable y estacional asumidas en puntos 

anteriores. 
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4.2.4- Nitrógeno 

 

Se propone adoptar para el diseño de la nueva E.D.A.R. un valor representativo de 70 mg/l, 

equivalente a 14 kg/d para un caudal de diseño de 200 m3/día.  
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4.2.5- Fósforo 

 

Se propone adoptar para el diseño de la nueva E.D.A.R. un valor representativo de 15 mg/l, 

equivalente a 3 kg/d para un caudal de diseño de 200 m3/día.  
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De las muestras individuales obtenidas, se ha llevado a cabo un análisis de DQO y de SS a fin de 

analizar la variación de dos de los parámetros más representativos a lo largo del día. La gráfica 

siguiente muestra la variabilidad de dichos parámetros con respecto al valor representativo diario. 
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4.4- ESTUDIO DE LA BIODEGRADABILIDAD DEL INFLUENTE 

Se llevó a cabo un análisis del agua influente de la E.D.A.R. de Alcublas a fin de evaluar el carácter 

biodegradable de ésta mediante la técnica de respirometría. A este fin se tomaron dos muestras 

correspondientes a los días 6/04/2017 (día laborable) y día 9/04/2017 (día festivo). 

Los valores de DQO soluble observados (65 mg/l en día laborable y 96 mg/l en día festivo) indican 

desde un principio que la fracción rápidamente biodegradable presenta un bajo porcentaje respecto 

a la DQO total. Por métodos analíticos se ha determinado un 11% de materia orgánica rápidamente 

biodegradable para la muestra del día 06/04/17, y para la muestra del día 09/04/17 un 14%, siendo 

el rango habitual para un agua urbana es del orden 10-35% 

En base a los valores obtenidos en los diferentes ensayos, se concluye que: 

- La muestra del día 06/04/17 (día laborable) presenta un carácter poco biodegradable, al 

corresponderse un 40% de la DQO total. 

- La muestra del día 09/04/17 (día festivo) presenta un carácter poco biodegradable, al 

corresponderse un 37% de la DQO total. 

- La fracción rápidamente biodegradable (DQOrb) es ligeramente baja (11% y 14%) 

respectivamente para ambas muestras. 

Este hecho sugiere que el proceso de depuración escogido y evaluado en análisis de alternativas 

deberá facilitar tiempos de retención hidráulico elevados a fin de permitir una mejor 

biodegradabilidad de la materia orgánica, penalizando a las tecnologías con bajos tiempos de 

retención hidráulica. 

4.5- CONCLUSIONES 

4.5.1- Caudales 

En base a los registros históricos en la actual E.D.A.R. de Alcublas, así como a la evolución de la 

población del municipio y la previsión de su evolución para el año horizonte, se ha determinado un 

caudal medio de diseño de 200 m3/día el cual es superior al percentil 95% del total de la serie 

histórica. 

Igualmente se ha empleado como hipótesis de funcionamiento el caudal correspondiente a la media 

de la serie histórica, dado que es el que más se repite a lo largo del año, siendo este de 100 m3/d. 

Qmedio (diseño)= 200 m3/d 

Qmedio (promedio histórico) = 100 m3/d 
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Para la determinación de los caudales puntas de aguas negras, correspondientes a las puntas de 

diseño del tratamiento biológico, se emplea la formulación sugerida en publicaciones del CEDEX, 

obtenida en función del caudal medio de diseño, según la expresión: 

𝐶𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 1,15 +
2,575

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
0,25 = 1,15 +

2,575

8,330,25
≈ 2,7 

Siendo Qmedio el caudal promedio diario en [m3/h], en este caso 200/24 = 8,33 m3/h. 

Se comprueba que, durante la campaña de aforo realizada los días 06/04/2017 y 9/04/2017, el 

caudal punta observado se sitúa en 1,84 y 1,72 veces superior al caudal medio respectivamente, si 

bien para el diseño se ha empleado el valor teórico previsto de manera que el diseño se sitúe en el 

lado de la seguridad. 

Qpunta (diseño) = 2,7*200/24 = 22,5 m3/h 

Para el diseño del pretratamiento se ha empleado una punta de Cp (pret) = 6, que se traduce en 

coeficientes de dilución 1:5. 

Si se supera el valor de consigna establecido para la elevación al tratamiento biológico, se produciría 

el aliviado debidamente tamizado a 4 mm. de paso. Con esta disposición, en el futuro podría 

implementarse una segunda línea de tratamiento biológico sin tener que modificar el pretratamiento, 

permitiendo que el tratamiento biológico absorba sin aliviar el caudal punta horario en periodo 

estacional. 

Es de entender que cuando se produzca un eventual alivio del Parshall al pozo de gruesos, la 

instrumentación de control lo detectará, dado que se dispondrán sensores de nivel tanto en el 

rototamiz como en el pozo de gruesos, de forma que el sistema de control de forma automática 

pueda reaccionar variando la velocidad de giro del grupo de bombeo de elevación según las 

necesidades para corregir esta situación y ajustar el consumo energético. 

4.5.2- Cargas 

En cuanto a la calidad del influente las cargas contaminantes de diseño son: 

Sólidos suspendidos:  .......................................................   300 mg/l 

DBO5:  ..............................................................................   300 mg/l 

DQO:  ................................................................................   650 mg/l 

Nitrógeno total:   ................................................................   70 mg/l 

Fósforo total:  .....................................................................   15 mg/l 
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ANEXO N.º 1. INFORMES ANALÍTICAS AGUA INFLUENTE 
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ANEXO N.º 2. ESTUDIO DE BIODEGRADABILIDAD DEL INFLUENTE 

 

 

 

















PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 03  

CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y 

REPLANTEO 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 03. CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y REPLANTEO i 

ANEJO Nº 03. CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y REPLANTEO 

ÍNDICE 

 ANTECEDENTES. ............................................................................................................... 1 

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (2019) ............................................................................ 1 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 03. CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y REPLANTEO 1 

 ANTECEDENTES. 

En el ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA 

EDAR DE ALCUBLAS (VALENCIA) redactado en 2011 bajo encargo de la EPSAR se incluía un Anejo 

de Topografía y Replanteo que abarcaba la información topográfica de la zona en coordenadas ED50. 

La necesidad de referenciar las nuevas obras a proyectar en el sistema actualmente vigente en 

España ETRS89, la de reflejar el estado actual de los terrenos y la de ampliar el área abarcada por 

el levantamiento efectuado en 2011, hizo conveniente realizar un nuevo levantamiento topográfico. 

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (2019) 

La empresa especializada en topografía APLICACIONES TOPOGRÁFICAS MASIÁ Y PORCAR S.L.P., a 

petición de CONSOMAR S.A. ha llevado a cabo un levantamiento topográfico actualizado del ámbito 

de implantación de las obras. 

Para ello se ha empleado un Equipo receptor GPS de Leica Geosystem RX1250XC, debidamente 

calibrado. 

La descripción y resultado de los trabajos realizados se recoge en el Informe adjunto. 
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 ANTECEDENTES. 

El presente proyecto comprende un conjunto de actuaciones a realizar en la parcela ocupada por la 

actual E.D.A.R. de Alcublas. 

En el ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA 

EDAR DE ALCUBLAS (VALENCIA) redactado en 2011 bajo encargo de la EPSAR se incluía un Anejo 

de Estudio Geológico-Geotécnico que abarcaba la información geotécnica de los terrenos en que se 

implantarán las actuaciones y que se considera plenamente válido. 

 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

Las actuaciones de obra civil contempladas en el presente proyecto corresponden a vasos enterrados 

o semienterrados de hormigón armado y pequeñas edificaciones, así como conducciones, por lo que 

las exigencias geotécnicas para su construcción se aprecian como poco significativas. 

Conforme a lo señalado en el Estudio Geológico-Geotécnico citado y ampliando alguna consideración 

de carácter general, cabe destacar las siguientes características geotécnicas de los terrenos en que 

se implantarán las obras, a tener en cuenta en el diseño de las mismas: 

• En cuanto a la estratigrafía y características geotécnicas del subsuelo, se diferencian dos 

tipos de materiales: 

o Rellenos limo-arenosos con cantos (compacidad suelta). 

o Arenas arcillosas con cantos (compacidad compacta-densa) 

• La capacidad portante de todos los terrenos citados es suficiente para la carga que implican 

las obras propuestas, que por otro lado podrían acometerse con medios mecánicos 

habituales de excavación, como retroexcavadoras giratorias hidráulicas, aunque hay que 

tener en cuenta que la afección a niveles mayoritariamente granulares al menos hasta una 

profundidad de 4.1 m., podría hacer necesario un procedimiento por bataches o algún 

método de sostenimiento adecuado por la poca cohesión que presenta el nivel. 

• No obstante, hay que tener en cuenta que la posición de los puntos de prospección 

(Penetración Dinámica y calicata) está cercana a la torre eléctrica donde se sitúa el 

transformador de intemperie, con una cota de terreno aproximado entre 726 y 727 m. y 

como el resultado del reconocimiento señala que, una vez descontado el nivel superior de 

rellenos de 60cm. de espesor, hasta una profundidad de -4,6 m. el terreno es compacto y 

corresponde a arenas arcillosas con cantos, situándose más abajo otros niveles de 

compacidad más suelta, habiéndose apreciado también en la calicata practicada que los 

taludes de la excavación efectuada hasta los 2,5 m. de profundidad son prácticamente 

verticales. 
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• Siendo que los elementos más profundos a excavar son el pozo de gruesos, con cota inferior 

de encachado a 720,30 m., y la poceta central del decantador a 719,35 m. y en relación a 

dicha cota en superficie, es de esperar que los niveles de arenas arcillosas con cantos 

encostrados tengan su muro en el entorno de la cota 722 y los frentes de excavación tengan 

una razonable estabilidad con las pendientes de talud y las bermas de pie considerados. Sólo 

en la parte más inferior de dichos elementos se prevé que pudiera darse un cierto derrame, 

de efectos limitados en el volumen de excavación y relleno a considerar, por lo que el 

proyectista no ha considerado necesario atender esa posibilidad de eventual sostenimiento 

de las excavaciones. 

• No se detectó el nivel freático en la prospección de campo realizada ni tampoco se obtuvo 

ninguna evidencia, por lo que no se prevé que afecte a la obra a llevar a cabo. 

• La aceleración sísmica básica en |a zona donde se sitúa la EDAR a adecuar es <0,04g, según 

la Norma S¡smorresistente (NCSR-2) por lo que el cálculo estructural no estará sujeto a 

consideraciones sísmicas. 

• De los ensayos realizados de agresividad de los terrenos se desprende que no existe riesgo 

de ataque al hormigón por esta causa, si bien, por el tipo de instalación con hormigones en 

contacto con agua residual, se emplearán hormigones de Clase General y Específica de 

Exposición IV+Qc. 
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ANEXO Nº 1. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL 

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS 

OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ALCUBLAS (VALENCIA) 
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 ANTECEDENTES. DATOS DE INTERÉS 

El municipio de Alcublas, ubicado en la comarca de los Serranos en la provincia de Valencia, presenta 

las características típicas de las poblaciones del interior de la comunidad Valenciana (pequeño 

tamaño, despoblación progresiva, ausencia de industrias). Se destaca también:  

.- La proporción de núcleos diseminados no es significativa, concentrándose la población en 

el núcleo principal. 

.- Clima frío (cotas representativas entre +700, +800 m s.n.m.) con heladas de frecuencia 

anual en el entorno de la E.D.A.R. Las mayores cotas se localizan al noroeste, situándose 

el núcleo urbano en el ápice de un cono de sedimentación (cuenca del Barranco de las 

Tejerías) que se extiende hacia el sur y este del término.  

.- La mayor parte de los terrenos ubicados sobre dicho cono (zona al sur y este del núcleo 

urbano, prácticamente desde el límite de las viviendas) están calificados con Nivel de 

Peligrosidad 4 o Nivel de Peligrosidad Geomorfológico en la nueva cartografía de riesgo 

de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), incluyendo la traza de los colectores generales 

hasta el punto de vertido. 

.- Los efluentes generados por actividades agrícolas y ganaderas (almazara, cooperativa 

agrícola, granjas en suelo rústico) están desconectados de la red general de saneamiento. 

El municipio cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) basada en un 

sistema de filtración sobre lechos de turbas, operativo en su configuración actual desde 1998. Debido 

a la obsolescencia de la instalación se incumplen con frecuencia las prescripciones de la autorización 

de vertido, a pesar de que el caudal influente a la E.D.A.R. (menor de 100 m3/día en media anual 

los últimos nueve años) está por debajo del caudal de diseño de la planta, establecido en 220 m3/día. 

La E.D.A.R. actual está ubicada en una parcela de propiedad municipal, con una superficie total de 

2.250 m2; el Ayuntamiento de Alcublas es propietario asimismo de la parcela adyacente, con una 

superficie catastral de 3.527 m2, que en la actualidad dedica a gestión de residuos vegetales. La 

distancia al núcleo urbano es aproximadamente 1.100 m (950 m al polideportivo municipal, que es 

el elemento urbano más próximo). Ambas parcelas están situadas en T.M. de Andilla debido a que 

el límite municipal dista menos de cuatrocientos metros del casco urbano, y en zona calificada como 

de Nivel 4 de peligrosidad por inundaciones, por lo que su idoneidad debe validarse mediante estudio 

hidrológico de detalle. 
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Los criterios aplicados se ordenan en tres grandes grupos: 

.- Urbanísticos: Afectan a la elección de la parcela más adecuada entre las viables, y 

comprenden además de los parámetros estrictamente urbanísticos (calificación 

del suelo y restricciones de uso, propiedad, riesgo de inundación) la calidad de 

los accesos, interferencias con otras infraestructuras, proximidad a un punto de 

vertido viable y potencial respecto a futuras ampliaciones, así como parámetros 

de tipo ambiental (afección a zonas de especial protección, integración 

paisajística) e incluso económicos (p. ej. necesidad de ejecutar bombeos) 

.- Técnicos: Comprenden la selección de las tecnologías óptimas en cuanto a maximizar la 

garantía de servicio (cumplimiento de las prescripciones de vertido) y criterios 

de calidad aplicados a cada equipo concreto para optimizar tanto su durabilidad 

como su eficiencia energética o a la durabilidad de los materiales de obra civil 

(desde hormigones a soportes y tapas de registro).  

.- Sostenibilidad: Parámetros relacionados con los insumos de explotación de las instalaciones 

(energía, reactivos o repuestos, considerados como un residuo a minimizar) y 

con el potencial de valorización de los productos generados, que para una 

E.D.A.R. de pequeño tamaño como ésta se concreta en la reutilización del 

efluente en riego o labores agrícolas y en la gestión de fangos para mejora de 

la capacidad agrológica de los suelos. 

Esta clasificación no es estanca; en todos los grupos subyacen tanto el componente económico (se 

evaluará para cada alternativa tanto su coste de implantación como el de explotación) como el 

técnico, y los parámetros técnicos y de sostenibilidad están muy imbricados entre sí. 

 REQUISITOS A CUMPLIR 

Cada alternativa propuesta para su evaluación debe ser concordante con las siguientes 

prescripciones básicas: 

.- EPSAR. Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. (última 

versión abril de 2015). Este pliego establece, entre otras, las tipologías preferentes en función 

de la carga contaminante diaria (con el objetivo de minimizar los costes de explotación), los 

parámetros de calidad del efluente y esquemas concretos de implementación de equipos 

electromecánicos. 

.- Confederación Hidrográfica del Júcar. Autorización de vertido vigente (última 

actualización diciembre de 2005) para el efluente de la E.D.A.R. 
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EPSAR ha establecido prescripciones adicionales para el efluente en el caso de que el Organismo de 

Cuenca autorice la reutilización de aguas regeneradas en la E.D.A.R.  

.- Escherichia coli  <  10 ufc/100 ml 

.- Turbidez  <  5 NTU 

.- SS  <  10 mg/l 

.- DBO5  <  10 mg/l 

Debiendo instalarse a la salida del terciario necesario para garantizar tales prescripciones un medidor 

de turbidez en continuo. 

 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS A EVALUAR 

4.1- CONDICIONANTES TÉCNICOS. SELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LA E.D.A.R.  

4.1.1- Parámetros de diseño de la E.D.A.R.  

A partir de los datos de explotación de la planta correspondientes al periodo 2009 – 2017 y de las 

mediciones de aforo y analíticas de contraste realizadas ex profeso para este proyecto, la 

caracterización del influente a la E.D.A.R. es la siguiente: 

Caudal de Diseño ...................................................................... 200 m3/día 

Sólidos en suspensión ..................................................................  300 mg/l 

DBO5  .......................................................................................... 300 mg/l 

NTK ............................................................................................... 70 mg/l 

Concentración en P total ................................................................. 15 mg/l 

Con una carga contaminante de diseño de 60 kg DBO5/d, que expresada en habitantes 

equivalentes resulta 1.000 he. 

El influente es típicamente urbano, y no existen a fecha de hoy industrias localizadas en la población 

que puedan generar un vertido diferenciado. 

Respecto a la estacionalidad, la media de la serie 2009 – 2017 (serie completa de caudales diarios) 

es de 85 m3/día, con una fuerte asimetría positiva que se refleja sobre todo durante el mes de 

agosto. Los incrementos de caudal durante los fines de semana o durante otros periodos 

vacacionales típicos son menos significativos. 

Si se analiza la carga contaminante diaria a partir de la serie de muestras integradas realizada por 

la Asistencia de Control (setenta muestras entre enero de 2009 y enero de 2017, casi todas en días 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 05. ESTUDIO DE SOLUCIONES 4 

laborables) la media resultante es de 40 kg DBO5/d, pero con una diferenciación muy clara entre los 

valores anteriores a 2013 (media de 50 kg/d y valores de 120 kg/d para el percentil 95) y los valores 

posteriores (media de 20 kg/d y valor máximo 55 kg/d) 

En cuanto a la calidad exigida al efluente a la salida del tratamiento biológico, el documento 

Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. de EPSAR establece los siguientes: 

Sólidos en suspensión .................................................................  ≤ 20 mg/l 

DBO5  ........................................................................................  ≤ 20 mg/l 

DQO  .........................................................................................  ≤ 50 mg/l 

Nitrógeno Total  .........................................................................  ≤ 15 mg/l 

Fósforo total(*)  ............................................................................  ≤ 8 mg/l 

(*) El límite indicado para el fósforo es el reflejado en la Autorización de Vertido. 

Se plantea además como objetivo de sostenibilidad la reutilización en agricultura tanto de las aguas 

regeneradas efluentes de la E.D.A.R. como de los fangos biológicos, debiendo cumplir las aguas 

regeneradas los siguientes límites: 

.- Escherichia coli  <  10 ufc/100 ml 

.- Turbidez  <  5 NTU 

.- SS  <  10 mg/l 

.- DBO5  <  10 mg/l 

4.1.2- Tipologías prioritarias. Criterios establecidos por EPSAR  

El documento de EPSAR Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. establece 

los siguientes criterios generales, en función de la carga contaminante influente: 

.- E.D.A.R. entre 250 he y 1.000 he: Tanque Imhoff + Biodiscos + humedal artificial 

Aireación prolongada 

.- E.D.A.R. más de 1.000 he: Aireación prolongada 

En este documento se indica además que la tipología irá dirigida a minimizar los costes de explotación 

de las instalaciones, y vendrá asimismo condicionada por la parcela disponible y la estacionalidad de 

la población servida, así como la presencia de vertidos de origen industrial que condicionen la 

solución final.  

En este caso la carga contaminante de diseño está en el límite (1.000 he) por lo que se plantean las 

siguientes alternativas: 
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.- Alternativa 1: Biodiscos (CBR; Contactor Biológico Rotativo) en una única línea de 

tratamiento biológico. 

.- Alternativa 2: Biodiscos en dos líneas paralelas de tratamiento. 

.- Alternativa 3: Aireación prolongada en una sola línea de tratamiento, dada la mayor 

flexibilidad de esta tecnología para tratar adecuadamente un rango amplio 

de caudales y cargas. Se propone la implantación más comúnmente 

adoptada, en base a un reactor circular en carrusel y decantador interior 

concéntrico, ejecutados ambos en hormigón armado. 

En las tres alternativas se valorará, dependiendo de la parcela disponible, la implantación de un 

humedal artificial a la salida del tratamiento biológico como afino, reduciendo las cargas influentes 

y por tanto los costes de explotación del mismo.  

Adicionalmente se valorarán técnicamente los parámetros requeridos para la implementación de un 

humedal artificial como solución base (Alternativa 4) al ser esta tecnología blanda la que mejor 

cumple el objetivo de minimizar los costes de explotación. 

4.1.3- Implementaciones concretas de las tecnologías. Elementos comunes y diferenciados. 

El documento de EPSAR Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. establece 

una serie de soluciones preferentes en cada fase del proceso, que deben ser validadas para cada 

una de las alternativas consideradas. Se reflejan aquellas con repercusión económica en la valoración 

de las alternativas propuestas: 

4.1.3.1- Bombeos exteriores 

Aplicable únicamente en implantaciones alejadas de la red actual de colectores. 

Deberán estar equipados con grupos electrógenos de emergencia, sistema de telecontrol y 

telemando desde la E.D.A.R., controles de nivel y caudalímetro. 

4.1.3.2- Aliviaderos de exceso por pluviales (entrada E.D.A.R.) 

Aplicable a todas las alternativas contempladas. 

Deberán estar equipados con una reja de desbaste automático y un sensor de detección de alivios 

cuya señal deberá enviarse al autómata de la E.D.A.R. 

El documento especifica también que estos aliviaderos deben contar con un canal de by-pass para 

garantizar el funcionamiento hidráulico de los colectores ante una colmatación de las rejas. 

NOTA: Esta prescripción no es necesaria, previa justificación técnica, si se emplean rejas de limpieza 

automática instaladas sobre vertederos laterales, ya que en caso de colmatación de la malla el exceso 

vierte sobre la propia reja. 
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4.1.3.3- Pretratamiento 

.- Aplicable a todas las alternativas contempladas: 

El pretratamiento sólo se cubrirá cuando haya zonas habitadas. 

El desbaste se dimensionará para el caudal máximo en tiempo seco, mientras que el tamizado se 

dimensiona para el caudal punta de entrada al tratamiento biológico, disponiendo un alivio intermedio. 

El tratamiento de residuos se realizará mediante tornillo transportador-compactador, y se diseñará un 

sistema de recogida de escurridos y baldeos. 

Como regla general no se instalarán etapas de desarenado y desengrasado. 

.- Aplicable a las alternativas con entrada desde bombeo: 

La etapa de tamizado se realizará mediante tamiz rotativo. 

Si el bombeo es una elevación en cabecera de planta se dispondrá un pozo de gruesos con una cuchara 

bivalva para extracción de residuos. 

4.1.3.4- Tratamiento Biológico 

Alternativas basadas en Biodiscos 

El tanque Imhoff se sobredimensionará para asumir la etapa de desarenado y desengrasado. 

NOTA: dada la rigidez de funcionamiento de los Biodiscos se considera adecuado sobre dimensionar 

adicionalmente el tanque para laminar las variaciones diarias de caudales y cargas influentes. 

Aireación prolongada 

Se instalarán sondas de amonio-nitratos y oxígeno disuelto para funcionamiento en ciclos. 

Las soplantes deberán ir equipadas con variadores de frecuencia y cabinas de insonorización. Las 

salas deben estar insonorizadas adicionalmente, al igual que los huecos de ventilación y de 

aspiración. 

La red de aire contará con válvulas de regulación automática del tipo tajadera con cierre en V o 

pentagonal (nunca tipo mariposa). 

4.1.3.5- Decantación secundaria 

Se diseñará mediante decantadores dinámicos, con velocidad ascensional de 0,35 – 0,40 m3/m2. 

Se dispondrán elementos para recogida de flotantes mediante buzones de tamaño mínimo 0,7 – 1,0 m 

y regulables en altura. 
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Alternativas basadas en Biodiscos 

En pequeñas E.D.A.R., siempre que se implemente aguas abajo un humedal artificial para filtración 

se permite la instalación de decantadores lamelares o decantadores estáticos. 

4.1.3.6- Tratamiento de Lodos 

Como norma general, en E.D.A.R. de menos (hasta) 1.000 he de diseño se instalarán espesadores 

de lodos por gravedad y eras de secado o rizocompostajes, siempre que no haya zonas habitadas 

cercanas. Los espesadores deben disponer de una salida estándar para carga de camiones. 

Para instalaciones mayores se instalarán espesadores de lodos y sistemas de deshidratación 

mecánica (centrífugas o tornillos deshidratadores, sin equipo de reserva). 

Dado que la nueva E.D.A.R. de Alcublas se diseña para 1.000 he y que la producción de fangos es 

muy dispar en función de la tipología contemplada, se plantean las siguientes opciones: 

Alternativas basadas en Biodiscos 

Espesado de fangos en el depósito multifuncional / tanque Imhoff previo al Biodisco. 

Deshidratación mediante eras de secado. 

Aireación prolongada 

Espesado de fangos en depósito prefabricado. 

En función de la disponibilidad de espacio para las eras de secado (opción preferente) se 

plantearía la opción de deshidratación mecánica. 

Además, dadas las características climáticas de la zona, con heladas de frecuencia anual que pueden 

afectar al rendimiento de las eras de secado, se propone evaluar la idoneidad de un equipo de sacos 

filtrantes para operar durante los meses de invierno. 

4.2- CONDICIONANTES SOSTENIBILIDAD. CRITERIOS A VALORAR 

Los criterios a valuar están relacionados con los insumos de explotación (consumos energéticos, 

consumos de reactivos, personal y desplazamientos) tanto en función de su coste como de su 

impacto medioambiental (estimación de la huella de carbono; costes medioambientales de fallos de 

servicio, incluyendo el mantenimiento del servicio durante la construcción) con la potencialidad de 

cada propuesta para generar recursos (reutilización de agua regenerada y de fangos en agricultura). 
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4.3- SELECCIÓN Y PROPUESTA DE UBICACIÓN PARA LA NUEVA E.D.A.R. 

4.3.1- Alternativas consideradas 

4.3.1.1- Parcela de la E.D.A.R. actual 

Tal y como se ha indicado Alcublas cuenta con una E.D.A.R. en operación y el Ayuntamiento es 

propietario de la parcela adyacente, con una superficie adicional de 3.500 m2, por lo que la superficie 

conjunta de ambas parcelas es suficiente para la implementación requerida en cualquiera de las 

tipologías evaluadas (mínimo 2.000 m2, más las superficies relativas a humedales de afino). Las 

ventajas e inconvenientes de esta ubicación son: 

 

Mapa 1: Ubicación de la parcela de la E.D.A.R. actual (verde) y parcelas alternativas. 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de vertido. 

 No es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. 

 El camino de acceso es adecuado (aunque mejorable en cuanto a firme) para el tráfico 

de vehículos pesados durante la construcción y la explotación (gestión de fangos). 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales. 

 Hay una conexión eléctrica operativa (acometida en Media Tensión y Transformador). 

 Las nuevas instalaciones pueden ejecutarse sin interrumpir el servicio, debido 

a la disponibilidad de espacio suficiente en la parcela adyacente. 
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 Ambas parcelas están en una terraza elevada respecto a la zona de flujo 

preferente de la cuenca del Barranco de las Tejerías. 

 La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente 

cercana al núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la 

misma por olores, ruidos o impacto visual. 

Inconvenientes: La parcela está localizada en T.M. de Andilla, lo que complica la tramitación urbanística 

de la instalación.  

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA (susceptible de modificación previa 

justificación mediante estudios de mayor detalle) la zona en la que se ubica la 

parcela está clasificada como Nivel 4 de Peligrosidad por Inundación, lo que 

limita los usos admitidos. 

 

Mapa 2: Patricova. Zonas con Nivel de Peligrosidad 4 y Nivel de peligrosidad geomorfológico 

Se ha realizado un estudio detallado de inundabilidad mediante modelación hidráulica en flujo 

bidimensional no estacionario, comprobándose que la parcela de la E.D.A.R. no se ve afectada para 

episodios con periodo de retorno de al menos 100 años. La parcela adyacente se ve ligeramente 

afectada al estar situada a cota inferior (0,50 m) a las de su entorno, quedando resuelta dicha 

afección elevando el terreno hasta obtener una cota única de urbanización con la E.D.A.R. actual y 

protegiendo el recinto con un cerramiento estanco. Adicionalmente se dispondrá en el exterior, en 

el lado este, una pequeña cuneta perimetral para facilitar el drenaje de las escorrentías difusas a la 

zona de flujo preferente. 
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Mapa 3: Simulación hidráulica en flujo bidimensional para periodo de retorno T = 100 años. 

4.3.1.2- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y en el entorno de la red de colectores 

Una primera alternativa a la problemática que puede generar la situación de la E.D.A.R. en el término 

municipal de Andilla es plantear una nueva ubicación viable en T.M. de Alcublas. Para aprovechar en 

lo posible las ventajas de la E.D.A.R. actual la(s) parcelas elegidas deben ubicarse en el entorno de 

los colectores generales. 

Se han localizado sobre la traza del colector general y aguas abajo de la confluencia de los ramales 

procedentes del núcleo urbano tres (3) parcelas en el límite este del término municipal. En principio 

estas parcelas mantienen parte de las ventajas de la ubicación actual: 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de vertido 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales 

 Las parcelas se localizan junto a dos caminos rurales que, si bien deben ser 

ampliados para permitir el acceso de camiones pesados, permitirían el acceso 

sin requerir un vial de nuevo trazado. 

Los inconvenientes de esta ubicación, en cambio, son: 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. y, 

probablemente, para la ampliación del camino de acceso. 
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 Menor distancia a núcleos poblados que en el caso anterior. Estas parcelas 

están a menos de 750 m de las primeras casas de Alcublas. 

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA estas parcelas están en el límite 

entre la zona de Nivel 4 de Peligrosidad y la zona de Riesgo Geomorfológico, lo 

que en principio supone una ventaja frente a la E.D.A.R. actual. Sin embargo, 

el análisis hidráulico detallado, en flujo bidimensional, de la propagación de 

avenidas extraordinarias del Barranco de las Tejerías aguas abajo del puente 

de la carretera CV-245 refleja que estas parcelas están situadas en la zona de 

flujo preferente, y por tanto su riesgo potencial es mayor. 

Cualquier otra parcela viable localizada aguas abajo del núcleo urbano (en el entorno de uno de los 

ramales principales) y libre de riesgo de peligrosidad por inundación estaría ubicada a menos de 

trescientos metros de las viviendas. Adicionalmente, requerirá el desvío de uno de los dos ramales 

del colector general y, probablemente, un bombeo hasta la nueva E.D.A.R. 

 

Mapa 4: Parcelas (en amarillo) viables ubicadas junto al colector y en el límite del T.M. de Alcublas  

4.3.1.3- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y fuera de zona de peligrosidad de riesgo (PATRICOVA) 

Cualquier nueva parcela que cumpla estas dos restricciones requiere la ejecución de nuevas 

conducciones y al menos una estación de bombeo. Debido a las limitaciones que imponen tanto el 

límite municipal con el T.M. de Andilla como la delimitación de zonas de peligrosidad de inundación 
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de la actualización del Patricova la única zona donde se pueden localizar parcelas viables con una 

longitud de impulsión menor de un kilómetro (1,0 km) es la situada al este de la carretera CV-245. 

Se trata de una ladera con cultivos en terraza, con parcelas que en su mayoría tienen menos 

superficie de la requerida. Se han identificado dos (2) parcelas de superficie mayor que la mínima, 

junto a un camino rural asfaltado y a una distancia aproximada de seiscientos (600) metros del casco 

urbano. Las ventajas e inconvenientes son los siguientes: 

Ventajas: En Término Municipal de Alcublas 

 Fuera del perímetro de riesgo de la cartografía Patricova 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R.  

 Requieren la ejecución de al menos una estación de bombeo, un tramo de 

impulsión de 750 m hasta la nueva E.D.A.R. y un tramo equivalente para el 

retorno de agua depurada, ya que no hay un cauce cercano. Si solo se ejecuta 

un bombeo la estación debería estar aguas abajo de la confluencia de los 

ramales y por tanto en zona con riesgo de inundación y, además, habría que 

ejecutar un acceso ex profeso ya que la confluencia está en mitad de un campo. 

 La cota piezométrica mínima a salvar es de 15 – 20 m (dependiendo de la 

parcela), lo que a efectos de sostenibilidad supone un coste energético adicional 

aproximado de 0,07 kWh/m3, aparte los relacionados con la explotación de una 

nueva instalación. 

 Ubicación de las instalaciones de la E.D.A.R. en una posición dominante y visible 

a gran distancia, con mayor impacto paisajístico que el resto de alternativas. 

Para reducir la altura de bombeo se han evaluado dos parcelas más situadas junto a la CV-245 y a 

una distancia de unos 800 m al casco urbano, pero está zona está calificada también como de Nivel 

de Peligrosidad 4 en la cartografía de Patricova, por lo que la única ventaja respecto a la parcela de 

la E.D.A.R. actual, en cuanto a la tramitación urbanística, es estar situada en T.M. de Alcublas. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 05. ESTUDIO DE SOLUCIONES 13 

 

Mapa 5: Parcelas no afectadas por peligrosidad de inundación en cartografía Patricova (rojo). 

4.3.2- Propuesta de ubicación para la nueva E.D.A.R.  

Tras el análisis realizado se propone ubicar la nueva E.D.A.R. de Alcublas en la parcela 433 del 

polígono 25 del T.M. de Andilla, propiedad del Ayuntamiento de Alcublas y adyacente a la actual 

E.D.A.R., junto con la parcela de la E.D.A.R. actual, diseñando y ejecutando las nuevas instalaciones 

de forma que no interfieran en el funcionamiento de las existentes hasta que el tratamiento biológico 

de la nueva E.D.A.R. esté operativo y cumpliendo parámetros. 

Las ventajas significativas de esta ubicación respecto a las otras alternativas son: 

.- Implantación en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, por lo que no se 

requiere expropiación ni compra de terrenos. El acceso a la E.D.A.R. actual es adecuado para 

el tráfico de vehículos pesados durante la construcción y la operación posterior de la E.D.A.R.  

.- Ubicación junto a la red de colectores actual. Punto de vertido autorizado, que solo 

requiere actualizar las condiciones de vertido. 

.- Acometida eléctrica existente a pie de planta, con línea en Media Tensión propiedad de 

cliente en el tramo final. 

.- La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente cercana al 

núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la misma por olores, 

ruidos o impacto visual. 

Nivel 4 de peligrosidad 

Peligrosidad 

Geomorfológica 
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En lo que respecta a los inconvenientes citados (ubicación en T.M. de Andilla, calificación de riesgo 

frente a inundabilidad) el Ayuntamiento de Andilla ha manifestado su conformidad al cambio de uso 

de suelo, que debe ser tramitado como Plan Especial, y los resultados del Estudio Hidrológico y 

modelización hidráulica de detalle indican que la parcela propuesta está libre de inundaciones para 

periodos de retorno de al menos 100 años. 

La cota de urbanización de la parcela 433 se elevará hasta el nivel de la E.D.A.R. actual. El terreno 

final se rasanteará con una pendiente del 2 % hacia el sur para facilitar la evacuación de pluviales 

sin necesidad de ejecutar conducciones adicionales, mientras que para evitar la entrada de agua 

desde las parcelas adyacentes se dispondrá una cuneta perimetral en los bordes norte y este. 

La entrada del agua residual a la parcela será por gravedad a un pozo de aguas brutas, equipado 

con un bombeo de elevación hasta la cota necesaria para implementar la línea de agua sin bombeos 

adicionales, tanto en la fase de tratamiento biológico como en el tratamiento terciario. 

El edificio de la nueva E.D.A.R. se ubicará en la zona central de la parcela, manteniendo, tal y como 

prescriben la normas urbanísticas vigentes de Andilla, una distancia mínima de 10,0 m al cerramiento. 

Se especifica el mismo criterio para el silo espesador de fangos, de ejecutarse exento. 

Los depósitos se ejecutarán enterrados para minimizar el impacto visual, manteniendo la distancia 

citada de 10 m al cerramiento de la parcela. 

 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

5.1- ELEMENTOS COMUNES. PRETRATAMIENTO Y ALIVIO DE CAUDALES EN EXCESO 

5.1.1- Desvío Colector General a entrada de planta 

El tramo previo a la entrada a la E.D.A.R. actual (últimos 200 m) discurre por los terrenos deprimidos 

de la zona de flujo preferente, lo que provoca que la altura manométrica a salvar hasta el 

pretratamiento sea superior a 6,0 m. 

Para reducir dicha altura se propone desviar el tramo final del colector desde el límite de la zona 

deprimida hasta la parcela 344 en la que se plantea implantar la nueva E.D.A.R. El nuevo tramo, 

cuya longitud varía entre 110 y 150 m en función de la implantación estudiada, se ejecutaría en 

tubería PEAD DN355 PN4 o PVC estructurado DN400 SN8, que se adaptan mejor que la tubería de 

hormigón actual tanto a los caudales mínimos de entrada como a las puntas máximas en episodios 

de lluvia en las que la conducción entra en carga. 

5.1.2- Pretratamiento. Obra de llegada 

Dado que la cota de llegada del colector a la E.D.A.R. está siempre por debajo de la cota de 

urbanización (la rasante del colector en el pozo previo de la red actual está a +723,7 m, mientras la 

cota de urbanización en la nueva E.D.A.R. se plantea a la +725,5 m) se adopta la solución tipo 
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propuesta por EPSAR, con elevación a un tamiz rotatorio. Se propone asimismo situar un pozo de 

gruesos previo a la cámara de bombeo en el que se localizará el vertedero de exceso de pluviales. 

La elevación estará equipada con dos bombas sumergibles, en configuración (1+1), diseñadas para 

elevar un caudal de 50 m3/h, que equivale a seis (6) veces el de diseño en tiempo seco. 

Las dimensiones interiores propuestas para el pozo de bombas son 1,50 · 2,00 m, suficientes para 

la instalación de las bombas citadas. Las dimensiones interiores propuestas para el pozo de gruesos 

previo son 2,0 · 2,0 m. 

La solera del pozo se situará 1,0 m por debajo de la rasante de entrada del colector, suficiente para 

limitar el número de arranques de las bombas, en funcionamiento sin variador, a cuatro arranques 

por hora. Se ha tenido en cuenta que para compensar los tiempos de funcionamiento de las bombas 

en cada ciclo rota la bomba activa. 

El pozo de gruesos estará equipado con una cuchara bivalva para retirada de residuos y una reja de 

paso 50 mm y limpieza manual en el paso a la estación de bombeo. 

5.1.3- Tamiz aliviadero para el exceso de pluviales 

Durante el recorrido inicial por las obras, realizado al día siguiente de un episodio de lluvia 

relativamente intenso, se observaron residuos sólidos alrededor de las últimas tapas del colector 

general. Estos residuos reflejan que la conducción entra en carga en periodos de lluvia y que la 

presión, al menos en el caso observado, es capaz de superar ligeramente el peso de las tapas (no 

hay desplazamiento de la tapa, y el residuo no se extiende más allá de dos o tres metros alrededor). 

Teniendo en cuenta el peso típico de una tapa de fundición (15 – 20 kg; se requiere una presión de 

0,15 – 0,20 m para levantarla), las características del colector actual (tubería de hormigón DN350) 

y el perfil longitudinal del terreno desde la confluencia de los dos colectores procedentes de Alcublas 

(9 m de diferencia de cota en un tramo de 600 m) el caudal en los colectores durante episodios de 

lluvia se estima entre 600 m3/h (j= 0,015 en la línea de energía) y 700 m3/h (j=0,020). Estos 

caudales, que están en el rango de inicio (menores) de los equipos disponibles en el mercado pueden 

ser aliviados con longitudes de vertedero a partir de 1,25 – 1,50 m; en función del equipo adoptado 

se plantean dos opciones de implantación: 

.- Aliviadero en el pozo de gruesos: la ventaja es que el equipo puede ser manipulado con el 

mismo polipasto a instalar para las bombas y la cuchara 

bivalva. Sin embargo, dependiendo del sistema de limpieza 

del tamiz algunos equipos, sobre todo los que usan tornillo 

de limpieza, requieren una longitud de vaso adicional para la 

retirada del residuo, obligando a sobredimensionar el pozo. 
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.- Aliviadero en obra exenta: esta disposición permite optimizar la eficiencia del tamiz y 

reducir la sobreelevación aumentando la longitud sin 

sobredimensionar el pozo de bombeo. La ejecución de la 

obra se simplifica, aunque los volúmenes de hormigón y 

movimiento de tierras sean algo mayores. 

5.1.4- Tamizado de finos. 

El caudal de diseño del tamizado corresponde al caudal de elevación de las bombas, 50 m3/h. 

El documento de EPSAR “Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R.” indica que 

cuando la entrada de agua es por bombeo el tamizado se realizará mediante tamiz rotatorio. 

Este tamiz se dispondrá exento junto al pozo de bombeo, a una altura que permita el vertido de los 

residuos desde el tornillo compactador a un contenedor de residuos urbanos de 700 litros. 

5.1.5- Control caudal de entrada al tratamiento biológico. 

El tratamiento biológico está dimensionado para un caudal punta de 22,5 m3/h (Fp = 2,7) por lo que 

debe implementarse un sistema de control que derive el exceso entre la capacidad de bombeo y 

pretratamiento (50 m3/h como caudal de diseño) y el valor punta a biológico. 

Las dos opciones más ampliamente utilizadas son: 

.- En tubería: la entrada se controla mediante el cierre de una válvula motorizada y enclavada 

con la lectura de un caudalímetro aguas arriba del tratamiento biológico. 

Dependiendo del tipo de válvula el control es difícil de conseguir, sobre todo en 

instalaciones pequeñas, ya que un cierre excesivo produce cavitación, 

distorsionando la lectura del caudalímetro. 

 .- En canal: se dispone aguas arriba del biológico un canal Parshall y un vertedero en su canal 

de aproximación que se regula (una vez) para ajustarlo al caudal deseado. Esta 

solución requiere un mayor coste en obra civil y cumplir ciertos requisitos 

(longitud canal de aproximación, caída libre aguas abajo) pero es mucho más 

robusta y no requiere medición adicional de caudal, ya que su objetivo es 

simplemente limitar el valor máximo de entrada. 

Se propone instalar un canal Parshall entre el pretratamiento y el tratamiento biológico para controlar 

la entrada a este último. El equipo propuesto es de una pulgada (25,4 mm) de garganta, el más 

pequeño de los tamaños estándar. 
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5.2- TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Las instalaciones difieren en función de las alternativas contempladas. 

5.2.1- Alternativas basadas en Biodiscos 

Se valoran económicamente dos opciones (una sola línea de Biodiscos o dos equipos en paralelo) 

cuya única diferencia está en el balance entre coste de adquisición y garantía de servicio: 

.- Un equipo único es más económico que dos equipos del 50 % de su capacidad. En cuanto a 

mantenimiento, el coste del equipo único es también ventajoso, salvo en el caso poco 

probable de una rotura del eje del rotor. 

.- Ante cualquier incidencia que suponga parada del equipo, sin embargo, el efluente de planta 

dejaría de cumplir las calidades exigidas, con el agravante de que la recuperación del sustrato 

en estos equipos es bastante lenta, por lo que el periodo de incumplimiento puede alargarse 

semanas. Desde este punto de vista, y aunque los nuevos equipos son generalmente 

robustos, un diseño con dos Biodiscos en paralelo es una mejora respecto a un solo equipo. 

Respecto a la implementación concreta de las soluciones, el esquema funcional está compuesto por 

un tratamiento primario, el Biodisco propiamente dicho y un clarificador. 

El documento de EPSAR “Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R.” indica que 

aguas arriba de los Biodiscos debe implementarse un tratamiento primario mediante Tanque Imhoff. 

Dado que, adicionalmente, la eficacia de estos equipos se incrementa cuando es caudal es constante, 

se propone la ejecución de un depósito regulador que integre el tratamiento primario y permita 

laminar las variaciones de caudal típicas de un efluente urbano. Este depósito, de acuerdo con las 

recomendaciones de distintos fabricantes de Biodiscos, puede dimensionarse también como arenero 

y para almacenar los fangos de proceso, simplificando la obra civil necesaria. 

De acuerdo con encajes previos se estima un volumen de 150 m3 para que el depósito polivalente 

cumpla con las funciones citadas. 

El Biodisco se instala en el interior de un cubeto de hormigón enterrado y cuenta con una capota de 

protección. La superficie de contacto estimada es de 15.000 m2. 

La desnitrificación se consigue mediante recirculación externa del efluente oxigenado desde la salida 

del Biodisco a una arqueta previa a la entrada de agua. Esta recirculación puede diseñarse por 

gravedad (si el Biodisco cuenta con varias etapas y una elevación entre ambas) o mediante una 

pequeña bomba de agua limpia. 
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La línea de agua se completa con un decantador secundario de 6,50 m de diámetro, ejecutado en 

hormigón armado y enterrado. Dadas las dimensiones del depósito se plantea la retirada de fangos 

se realice mediante rasquetas de accionamiento central. 

Los fangos en exceso, con una producción estimada de 0,20 kg/kg DBO5 eliminada (mucho menor 

que en aireación prolongada) serán bombeados al depósito polivalente y retirados tras espesarse 

mediante cubas, con un ahorro económico significativo; sin embargo, al estar caracterizados como 

fango primario la legislación actual no permite su reutilización en aplicaciones agrícolas. 

Para la reutilización en aplicaciones agrícolas se requieren instalaciones de espesado de fangos 

únicamente secundarios (desde el decantador) y deshidratación, debiendo considerarse la amortización 

de las instalaciones con una producción de fangos baja frente a los beneficios de la reutilización. 

5.2.2- Aireación prolongada 

El esquema funcional de la línea de agua es más simple (no requiere tratamiento primario) y para 

este tamaño de instalación la opción de ejecutar un reactor en anillo alrededor del decantador 

secundario reduce la superficie necesaria para la línea de agua, incluso por debajo de la requerida 

para los Biodiscos. Se necesita un espacio adicional, cerrado e insonorizado, para los equipos de 

producción de aire. 

La gestión de fangos, cuya producción se estima en este caso entre 0,8 – 0,9 kg/kg DBO5 eliminada, 

requiere siempre un espesador y, en la mayoría de los casos, una instalación de deshidratación para 

reducir el volumen a gestionar. Desde el enfoque de la sostenibilidad el fango deshidratado es 

susceptible (salvo presencia de elementos extraños) de ser reutilizado en agricultura. 

El volumen de reactor requerido es, según el predimensionamiento realizado,  de 450 m3, mientras 

que el decantador necesario tiene un diámetro de 6,50 m. Imponiendo una anchura mínima de 3,0 m 

al carrusel y espesores de muro de 0,35 m resulta un depósito exterior de 14,0 m de diámetro, con 

un calado de 4,50 m en el interior del reactor. Este calado es óptimo para las soluciones de aireación 

basadas en soplantes y parrillas de difusores, que es la que se propone en este caso. 

El caudal de aire requerido para el proceso se estima en 350 m3/h en el escenario más desfavorable. 

El reactor se equipará además con un vehiculador para mantener en suspensión el licor mezcla y 

sondas para optimizar el proceso. 

La extracción de fangos desde el fondo del decantador se propone mediante tubería enterrada bajo 

el reactor hasta un pozo de bombeo exterior (pozo circular prefabricado de 1,50 m de diámetro 

interior equipado con dos bombas, una de ellas en reserva). 

La línea de fangos se completa con un espesador prefabricado de capacidad 19 m3 y deshidratación 

mediante eras de secado aprovechando parte del espacio ocupado actualmente por los lechos de turbas. 
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5.3- ELEMENTOS COMUNES. TRATAMIENTO TERCIARIO 

En esta E.D.A.R. se ha planteado la posibilidad de reutilizar las aguas depuradas en agricultura, lo 

que requiere mejorar la calidad de salida hasta los límites requeridos a las aguas regeneradas. 

Asumiendo que la calidad de salida en el tratamiento biológico es la misma para todas las alternativas 

consideradas y coincide con las prescripciones de EPSAR, la mejora a obtener mediante el 

tratamiento terciario es la siguiente: 

 Salida Biológico Tratamiento Terciario Reducción 

Sólidos en suspensión ...........................   20 mg/l ....................... ≤10 mg/l .............. ≥10 mg/l 

DBO5  ..................................................   20 mg/l ....................... ≤10 mg/l .............. ≥10 mg/l 

Escherichia coli  ............................................................................................ <10 ufc/100 ml 

Turbidez  .............................................................................................................    < 5 NTU 

Las alternativas que se plantean son disponer un pequeño filtro de telas a la salida del tratamiento 

biológico (con capacidad de reducir sólidos, turbidez y carga orgánica asociada, pero no la 

contaminación bacteriana), un humedal de afino o una combinación de ambos, complementada con 

un equipo de dosificación de hipoclorito en línea para desinfección puntual, con posibilidad de 

inyectar la el desinfectante tanto a la entrada como a la salida del humedal. 

Implantación filtro de telas sin humedal de afino 

El inconveniente de esta alternativa es que al no eliminar la contaminación bacteriana requiere una 

instalación de desinfección aguas abajo con una probabilidad alta de uso en continuo. Si las aguas 

regeneradas se utilizan en agricultura la dosificación de cloro puede ser problemática, y las opciones 

alternativas (ultravioleta) suponen tanto un sobrecoste de implantación como de explotación. 

Desde el enfoque de la sostenibilidad, por tanto, esta opción requiere que se complemente con un 

humedal de afino aguas abajo. 

Implantación humedal subsuperficial de afino como tratamiento terciario principal 

La capacidad de reducción de carga orgánica en humedales se estima en 8 g DBO5/m2/d. Para el 

caudal de diseño, 200 m3/día, serían necesarios un mínimo de 250 m2. Esta superficie es menor que 

la disponible en la E.D.A.R. actual una vez los lechos de turbas queden fuera de servicio, tanto para 

la alternativa en aireación prolongada (325 m2 libres de ocupación tras adecuar uno de los lechos de 

turbas para eras de secado) como en la opción Biodiscos (600 m2 disponibles en la zona ocupada 

por los lechos de turbas). Dado que la experiencia en plantas de aireación prolongada con 

desnitrificación indica que las calidades del efluente del biológico mejoran significativamente los 
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mínimos establecidos, por lo que la calidad final del agua regenerada a la salida del humedal sería 

semejante aunque las superficies difieran. 

Los humedales aportan además, aunque su eficacia no está acotada, capacidad de desinfección 

bacteriana, lo que permite reducir o evitar la dosificación de hipoclorito. 

Con estas premisas se concluye que es posible alcanzar las calidades requeridas para el agua 

regenerada con el concurso único de un humedal subsuperficial de flujo vertical, apoyada para 

desinfección puntual por una instalación de dosificación de hipoclorito en línea. 

5.4- ALTERNATIVA 3. HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (HAFSS) COMO TRATAMIENTO 

BIOLÓGICO PRINCIPAL 

Esta alternativa es desde el punto de vista energético y de sostenibilidad la más apropiada, ya que 

solo requiere instalaciones previas de desbaste y tamizado (comunes a todas las opciones) y un 

tratamiento primario, típicamente un tanque Imhoff, aguas arriba del humedal. 

El requerimiento de superficie, sin embargo, es muy alto, excediendo la superficie disponible 

propiedad del Ayuntamiento. Adoptando la ratio de eliminación de materia orgánica indicada 

anteriormente para el humedal de afino, 8 g DBO5/m2/d, se tiene que: 

Caudal de diseño: .........................................................................................200 m3/día 

Concentración DBO5 influente bruto: ................................................................ 300 mg/l 

Concentración DBO5 efluente depurado (secundario):....................................... < 20 mg/l 

Concentración DBO5 efluente depurado (terciario): .......................................... < 10 mg/l 

Carga contaminante a eliminar: 200 m3/día · (300 – 10) g/m3  ................. 58.000 DBO5/d 

Superficie mínima necesaria para el humedal: ................................................... 7.250 m2 

Incluyendo accesos, superficie para el tratamiento primario, edificio,… se estima que la superficie 

mínima necesaria estaría en el orden de 8.000 m2 frente a los 5.700 m2 que suman las dos parcelas 

municipales. 

Dado que EPSAR sólo plantea los humedales como tipología preferente para nuevas depuradoras 

con capacidad menor de 250 he la necesidad de obtener terreno adicional (detrayéndolo de suelo 

agrícola productivo), mediante expropiación o compra, penaliza su valoración frente a alternativas 

calificadas como preferentes por EPSAR para el tamaño de la E.D.A.R. de Alcublas (1.000 he) y que 

sólo ocupan parcelas municipales. 
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 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

La valoración se realiza en paralelo, tanto para aspectos cuantitativos como cualitativos, según los 

siguientes criterios: 

6.1- COSTES ESTIMADOS DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1- Elementos comunes. Desvío Colector, Bombeo Agua Bruta, Pretratamiento 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Colector PEAD DN355 PN4 (130 m) ............................................. 8.000 € ..................................... 8.000 € 

Pozo de gruesos, bombeo y aliviadero. Obra Civil ........................10.000 € ................................... 10.000 € 

Pozo de gruesos, bombeo y aliviadero. Equipos ...........................49.500 € ................................... 49.500 € 

Tamiz Rotativo, compactador, conexiones ...................................13.500 € ................................... 13.500 € 

6.1.2- Tratamiento Biológico 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Depósito polivalente. Obra Civil y equipos (agitador) ....................64.800 € 

Obra Civil del Contactor Biológico (*) ..........................................20.000 € 

Contactor Biológico Rotativo. Equipos (*) ................................. 143.000 €  

Reactor y decantador concéntricos. Obra Civil .........................................  ..................................125.000 € 

Aireación prolongada. Equipos (agitador, difusores, soplantes, incluido sondas) ............................. 49.902 € 

Decantador secundario exento. Obra Civil ...................................20.000 € ................................... 20.000 € 

Decantador Secundaria. Equipos  ...............................................35.100 € ................................... 35.100 € 

6.1.3- Tratamiento y gestión de fangos 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Bombeo recirculación y purga de fangos. Obra Civil ...................... 10.000€ ................................... 10.000 € 

Bombeo recirculación y purga de fangos. Equipos ......................... 4.200 € ..................................... 5.100 € 

Silo espesador (20 m3) .............................................................................................................. 12.000 € 

Eras de Secado ......................................................................................................................... 35.000 € 

NOTA: se prevén a efectos comparativos dos operativas opuestas; mientras en aireación prolongada se 

diseña un sistema de espesado más deshidratación (eras) para la opción Biodiscos se prevé espesar 

los fangos en el depósito polivalente y extraerlos mediante cubas. En el apartado de explotación 

se analizará si se justifica implementar un silo espesador y eras de secado también para las 

alternativas basadas en Biodiscos. 
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6.1.4- Elementos comunes. Tratamiento Terciario 

Humedal de Flujo subsuperficial (600 m2 / 325 m2) ....................50.000 € ................................... 30.000 € 

Instalación para dosificación de cloro........................................... 4.000 € ..................................... 4.000 € 

6.1.5- Instalaciones eléctricas, automatización y control 

Instalaciones eléctricas en M.T. (Trafo aéreo 50 kVA) ..............................  ..................................... 6.000 € 

Instalaciones eléctricas en B.T. ..................................................20.000 € ................................... 30.000 € 

Automatización y control ............................................................ 5.000 € ................................... 20.000 € 

6.1.6- Edificio, urbanización y camino de acceso 

Edificio. Despacho, soplantes, sala cuadros, aseo, taller ...............30.000 € ................................... 40.000 € 

Urbanización ............................................................................40.000 € ................................... 40.000 € 

Camino de acceso ..........................................................             4.000 € .........................             4.000 € 

 Coste estimado de Construcción ......................531.100,00 € .......................... 547.102,00 € 

Costes de Inversión de la Obra Civil .......................... 260.800,00 €  ............................ 338.000,00 €  

Costes de Inversión Equipos electromecánicos ........... 270.300,00 €  ............................ 209.102,00 € 

6.2- COSTES ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN 

Los costes de explotación se evalúan a partir de ratios (por metro cúbico de agua tratada, de 

eliminación de carga contaminante, …) obtenidos de bibliografía o de la propia experiencia de 

instalaciones en explotación. Este método se considera más fiable que el cálculo a partir de 

estimaciones de tiempos de trabajo, simultaneidad, … 

El análisis se realiza de forma predeterminada en cómputo anual, asumiendo un volumen de entrada 

a planta de 40.000 m3/año, ligeramente superior a la media de la serie histórica 2009-2017. 

6.2.1- Gestión de fangos 

Se estiman en este epígrafe los costes correspondientes al ciclo completo, desde el bombeo de purga 

hasta el transporte del fango deshidratado a vertedero o valorización. El esquema previsto es: 

Biodiscos: Purga a polivalente – Extracción con cubas  – Transporte a vertedero – canon 

A. Prolongada: Purga  – Espesado – Deshidratación  – Transporte – canon o aplicación 

El vertedero más próximo a la E.D.A.R. es el de la Diputación de Valencia en Calles, a una distancia 

aproximada (vía Villar del Arzobispo y Losa del Obispo) de 30 km. 

Los valores característicos de producción en cada caso son: 
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Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Volumen anual influente a E.D.A.R. ......................................... 40.000 m3 .............................. 40.000 m3 

Carga contaminante a eliminar  ..................................... 0,30 kg DBO5/m3 .................... 0,30 kg DBO5/m3 

Ratio estimada producción de fangos .................... 0,20 kg/kg DBO5 eliminada ........... 0,85 kg/kg DBO5 eliminada 

Producción anual estimada de fangos ....................... 2.400 kg (Mat. Seca) ............  10.200 kg (Mat. Seca) 

Volumen purga fangos (7 kg MS/m3) ..................................... 350 m3/año ......................... 1.500 m3/año 

Volumen fangos espesados (25 kg MS/m3) ............................. 100 m3/año ............................ 400 m3/año 

Peso fangos deshidratados en eras (sequedad 70 %) ............................................................... 15.000 kg 

Los costes unitarios estimados para cada proceso son los siguientes: 

Bombeo purga a polivalente (h » 3 m) ............................. 0,015 kW/m³  ........................... 0,002 €/m³ 

Bombeo purga a espesador (h » 6 m) .............................. 0,030 kW/m³  ........................... 0,004 €/m³ 

Distancia a vertedero más próximo ............................................. 30 km  

Distancia estimada en aplicación agrícola ..................................... 10 km  

Coste consumo eléctrico ..................................................... 0,14 €/kWh 

Coste Transporte fangos espesados en cuba .................... 1,50  €/t/km   ............................... 45,0 €/m³ 

Coste Transporte fangos deshidratados en volquete (*) ...... 1,00  €/t/km   ............................... 10,0 €/m³ 

Estimación Canon de vertedero ............................................ 5,0 €/m³ 

Estimación coste aplicación agrícola ..................................... 8,0 €/m³ 

(*) Coste de transporte para la aplicación agrícola; se estima una distancia media de 10 km, con un 

coste estimado de 10 €/m3. 

Los costes anuales para cada alternativa se estiman en:  

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Purga de Fangos a depósito polivalente / espesador .................... 0,68 €/año  .......................... 6,00 €/año  

Coste Transporte fangos espesados en cuba ........................ 4.500,00 €/año  

Coste Transporte fangos deshidratados en volquete (*) ..................................................... 4.000,00 €/año  

Estimación coste aplicación agrícola ................................................................................ 3.200,00 €/año  

Estimación Canon de vertedero ......................................        500,00 €/año                           . 

Coste estimado de gestión de fangos ................ 5.000,00 €/año  .................7.200,00 €/año 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 05. ESTUDIO DE SOLUCIONES 24 

6.2.2- Costes estimados de la energía eléctrica 

La potencia instalada y las ratios de consumo eléctrico específico en los equipos principales son: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Potencia eléctrica instalada (potencia a contratar)  ............................ 10 kW  ................................. 25 kW  

Coste Potencia instalada .......................................................  50 €/kW/año 

Bombeo Agua Bruta. Consumo específico  .............................. 0,015 kW/m³ ........................ 0,015 kW/m³ 

Bombeo Recirculación de fangos  .......................................... 0,015 kW/m³ ........................ 0,015 kW/m³ 

Soplantes. Consumo específico  ................................................................  .........................0,972 kW/he 

Coste consumo eléctrico .......................................................... 0,14 €/kWh 

Respecto a los equipos cuyo consumo no depende directamente de caudales y carga contaminante 

se reflejan los más destacados, indicando potencia y estimación de horas de funcionamiento: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Tamiz rotativo  ................................................................. 0,40 kW – 5 h/d .................... 0,40 kW – 5 h/d 

Biodiscos + recirculación interna  .................................... 3,00 kW – 24 h/d 

Vehiculador en carrusel  ............................................................................................  1,80 kW – 24 h/d 

Decantación secundaria  ................................................. 0,60 kW – 24 h/d .................. 0,60 kW – 24 h/d 

El consumo del resto de equipos (polipastos, bivalva, bombas de reactivos, agua industrial) no es 

representativo en un análisis comparativo de costes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los costes anuales de electricidad para cada alternativa se estiman en: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Coste fijo por potencia contratada ......................................... 500,00 €/año  .................... 1.250,00 €/año  

Bombeo agua bruta (40.000 m3/año)  .................................... 100,00 €/año  ....................... 100,00 €/año  

Tamizado agua bruta (1.800 h/año)  ...................................... 100,00 €/año  ....................... 100,00 €/año  

Biodiscos + recirculación interna (8.700 h/año)  .................. 3.650,00 €/año  

Tratamiento Biológico. Vehiculador (8.700 h/año) ............................................................ 2.200,00 €/año  

Tratamiento Biológico. Aireación mediante soplantes  ....................................................... 5.450,00 €/año  

Decantación Secundaria (8.700 h/año) ................................... 750,00 €/año  ......................... 750,0 €/año 

Tratamiento Biológico. Recirculación de fangos  ...............                          . .............            250,00 €/año  

Coste estimado energía eléctrica ....................... 5.100,00 €/año ............... 10.100,00 €/año 
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6.3-  COSTES DE AMORTIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y EQUIPOS 

A efectos de comparar las alternativas contempladas se estima un periodo de amortización de treinta 

(30) años para la obra civil y entre diez (10) y veinte (20) años para los equipos electromecánicos. 

6.3.1- Costes amortización estimados para la obra civil 

Aplicando una depreciación constante durante treinta años, el coste estimado resulta: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Amortización inversión en obra civil ...................................18.000,00 €/año  .................. 18.000,00 €/año  

En cuanto a costes de mantenimiento, el personal asignado debe ser el mismo en las dos alternativas 

y, dado el orden de magnitud de las instalaciones, las diferencias en costes no serán significativas. 

6.3.2- Costes de amortización y mantenimiento de los equipos. 

Los periodos de amortización estimados para cada equipo son: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Bombas agua Bruta  ..................................................................... 10 años  ............................... 10 años 

Tamiz rotatorio  ........................................................................... 10 años  ............................... 10 años 

Biodiscos. Motor del rotor y bombas recirculación interna  ............... 10 años 

Biodiscos. Equipo principal  ........................................................... 20 años 

Aireación prolongada. Vehiculador  ............................................................................................ 20 años 

 . Parrillas de difusores  ............................................................................... 10 años 

 . Soplantes  ............................................................................................... 20 años 

 . Bombeo de recirculación de fangos  .........................................................  10 años 

 . Reposición de sondas  ..............................................................................  2 años 

Bombas de purga de fangos  ......................................................... 10 años  ............................... 10 años 

Las necesidades de mantenimiento y reposición se estiman en (se reflejan los más representativos): 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Biodiscos. Mantenimiento del Equipo principal  ............................. 40 h/año 

 Reposición aceite del reductor  ............................... 1 ud / 4 años 

 Reposición grasa rodamientos  ................................... 2 ud / año 
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Aireación prolongada. Mantenimiento Vehiculador  .................................................................... 15 h/año 

  Mantenimiento parrilla difusores  ............................................................. 25 h/año 

  Mantenimiento soplantes  ....................................................................... 15 h/año 

  Reposición aceite vehiculador ............................................................... 1 ud / año 

  Reposición aceite soplantes  ................................................................. 1 ud / año 

El coste horario de equipo de mantenimiento, incluyendo desplazamientos, se estima en 50 €/h, 

resultando un coste anual estimado de: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Biodiscos. Mantenimiento del Equipo principal  ......................... 2.000 €/año 

 Reposición aceite del reductor (200 €) .......................... 50 €/año 

 Reposición grasa rodamientos (100 €) ......................... 400 €/año 

Aireación prolongada. Mantenimiento Vehiculador  .................................................................. 750 €/año 

  Mantenimiento parrilla difusores  ......................................................... 1.250 €/año 

  Mantenimiento soplantes  ..................................................................... 750 €/año 

  Reposición aceite vehiculador (150 €)  ................................................... 200 €/año 

  Reposición aceite soplantes (150 €)                          . ...........             200 €/año 

Coste amortización y mantenimiento equipos ....... 2.450,00 €/año .............3.150,00 €/año 

De lo anterior resulta un coste de explotación estimado, incluyendo costes de amortización, de 30.600 €/años 

para la alternativa basada en Biodiscos y de 34.800 €/año para la alternativa basada en aireación prolongada.  

De la diferencia anterior el 50 % corresponde a sobrecostes en gestión de fangos, por lo que se recomienda 

la valorización de los mismos (económica o medioambiental) mediante reutilización agrícola. 

6.4- CRITERIOS SIN CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DIRECTA 

6.4.1- Ocupación de Parcela y Mantenimiento del Servicio durante la construcción 

Tanto las soluciones basadas en Biodiscos como la opción de tratamiento por Aireación Prolongada 

pueden implementarse (hasta el tratamiento secundario) en la parcela 344 adyacente a la E.D.A.R. 

actual sin ocuparla en su totalidad, lo que permite mantener la zona no afectada (entre 1.000 y 

1.200 m2 en la parte más alejada del camino) para su uso por el Ayuntamiento de Alcublas, con un 

acceso completamente independiente del de la E.D.A.R. 

En ambos casos tanto el edificio como los depósitos cumplen con la prescripción vigente en las Normas 

Urbanísticas de Andilla en cuanto a mantener diez (10) metros de distancia a borde de la parcela. 
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Respecto al mantenimiento del servicio durante la construcción en todas las alternativas 

contempladas las instalaciones actuales se mantienen operativas hasta que concluya el periodo de 

puesta en servicio del tratamiento secundario de la nueva E.D.A.R., tras lo que se ejecutarían el 

tratamiento terciario y, en su caso, las eras de secado. Lo anterior supone que: 

.- Las obras se ejecutarían en dos fases, con una interrupción mínima de tres (3) meses si se 

mantienen los criterios de EPSAR en cuanto los plazos y condiciones del Periodo de Pruebas 

de Funcionamiento. Al respecto cabe una reflexión sobre la posibilidad / idoneidad de iniciar 

las obras del tratamiento terciario cuando la calidad del influente supere la que aportan las 

instalaciones actuales. El Pliego de Prescripciones del Proyecto y el del contrato de obras 

deberán tener en cuenta esta circunstancia. 

.- La elección de la tecnología influye significativamente en los plazos, ya que el plazo que 

necesitan los contactores para entrar en parámetros es significativamente mayor (hasta dos 

meses) que el que requiere una aireación prolongada, y por tanto también será mayor el tiempo 

de suspensión de las obras (independientemente de que el plazo total sea mayor o menor). 

6.4.2- Garantía de Servicio. Adecuación frente a variaciones de caudal y carga contaminante 

En este apartado las tecnologías basadas en aireación prolongada son, potencialmente, muy 

superiores a las basadas en contactores rotativos. Las razones que avalan estas ventajas, asociadas 

todas ellas a las probabilidades de cada riesgo concreto y al alcance de los daños (fallos de garantía, 

duración) son: 

.- Incluso en los equipos más avanzados, diseñados en varias etapas y con motores de doble 

velocidad, la eficacia de los Biodiscos está muy ligada a que las cargas contaminantes reales 

se ajusten a las de diseño, mientras que la variación medida en explotación refleja variaciones 

de doble a mitad como mínimo entre los meses de invierno y el mes de agosto. La 

implementación de un depósito regulador como el propuesto en el Estudio de Alternativas 

puede paliar los cambios diarios o semanales, pero no cubre la variabilidad medida a lo largo 

de un ciclo anual. La aireación prolongada, en cambio, se adapta perfectamente a las 

variaciones de carga y, con un diseño adecuado de la instrumentación y la programación de 

equipos, de manera automática. 

.- Además, esta tecnología puede calificarse como muy rígida en cuanto a los tiempos que el 

sustrato necesita para adaptarse a los cambios de la carga contaminante. Esto implica que 

cualquier incidencia en la calidad de salida puede prolongarse durante días o incluso semanas. 

Por el contrario, las herramientas con las que cuenta el explotador en una instalación basada 

en aireación prolongada permiten resolver la mayoría de las incidencias en un plazo muy corto. 
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.- La propia madurez de la tecnología de aireación prolongada, que emplea equipos estandarizados 

y con unidades de reserva (soplantes, bombas) supone una ventaja respecto al Biodisco, tanto 

en los plazos de reposición como en los costes de mantener recambios en almacén. 

.- Los daños, medidos en tiempos de parada de la instalación más periodo de recuperación del 

sustrato, son mucho mayores si se rompe el eje de un Biodisco, por muy pequeña que sea su 

probabilidad de ocurrencia, que si falla una soplante, ya que en el último caso deberían fallar 

dos en un periodo muy corto de tiempo para que se interrumpiera el servicio. 

.- Debe indicarse también que la tecnología de contactores sigue sin resolver completamente 

(entendido en términos de fiabilidad) la eliminación de nitrógeno. 

6.4.3- Sostenibilidad de la solución. Estimación de la huella de carbono 

Este es el único apartado en el que la tecnología de Biodiscos, debido a sus menores requerimientos 

de energía, supera a la aireación prolongada, si bien la diferencia en cuanto a potencia máxima 

requerida (que afecta al coste económico más que a la sostenibilidad) se ve muy laminada por la 

rigidez ya citada de la tecnología; mientras que el consumo eléctrico en una aireación prolongada se 

adapta a la evolución de las cargas y la ratio por metro cúbico tratado permanece casi constante en 

ciclo anual, los motores de un Contactor Biológico Rotativo deben dimensionarse para el escenario 

más desfavorable y mantienen casi plano el consumo en temporada baja. 

6.4.4- Sostenibilidad de la solución. Valorización de residuos 

Aunque debido a la legislación actual la reutilización de fangos en aplicación agrícola no supone un 

ingreso económico, desde el enfoque de la sostenibilidad los beneficios son significativos, ya que 

además de reducir el coste ambiental de la gestión de residuos en vertedero se están aportando 

nutrientes al suelo que de otra forma deberían suministrarse (ante la falta de rentabilidad de la 

ganadería tradicional y el abandono de rebaños) mediante abonos químicos que requieren un uso 

intensivo de energía para su obtención. 

La tecnología de aireación prolongada presenta la potencialidad, por tanto, de revertir un residuo en un 

recurso con alto valor ambiental, mientras que en el diseño propuesto para las alternativas basadas en 

Biodiscos (purga de fangos al tratamiento primario) la aplicación agrícola es mucho más problemática. 

Debe indicarse en todo caso que es perfectamente factible diseñar una planta de Biodiscos con 

aprovechamiento de fangos (purgando a un espesador y deshidratando en eras). Sin embargo, el 

volumen de producción anual previsto es tan escaso que difícilmente justifica la inversión. 
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 VALORACIÓN GLOBAL Y PROPUESTA 

Teniendo en cuenta los requisitos y el análisis realizado, se propone para la nueva E.D.A.R. de 

Alcublas una instalación basada en tratamiento de fangos activos por aireación prolongada, en una 

sola línea, que se implantará en la parcela que el Ayuntamiento de Alcublas posee junto a la actual 

E.D.A.R. (parcela 344 del polígono 25 del T.M. de Andilla). 

El sistema de depuración se completará con un tratamiento terciario mediante un humedal de flujo 

subsuperficial que ocupará el espacio de los lechos de turba actuales, mientras que el tratamiento 

de fangos se diseña mediante silo espesador y deshidratación en eras de secado. 

A efectos de la tramitación urbanística y ambiental el Ayuntamiento de Andilla ha informado su 

aceptación a los terrenos propuestos (cuya aprobación debe seguir la tramitación legal). Se ha 

comprobado la ausencia de afección a la Red Natura 2000 y a vías pecuarias, y se ha realizado un 

estudio de inundabilidad de detalle de las cuencas hidrográficas entre el núcleo urbano y la E.D.A.R., 

del que se concluye que el riesgo por inundación de los terrenos de la E.D.A.R. no corresponde al 

Nivel 4 reflejado en la cartografía del Patricova, reduciéndose al Nivel 6 o inferior. 
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 INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El presente anejo recoge los cálculos justificativos de dimensionamiento de los distintos elementos 

de proceso que constituyen las instalaciones definidas en el "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)". 

Tal y como se ha descrito en la Memoria se propone diseñar las instalaciones de la E.D.A.R. con una 

línea de tratamiento de 200 m3/día, aprovechando parcialmente el espacio ocupado por la 

actual E.D.A.R., mediante lechos de turba, para la instalación de un humedal subsuperficial de flujo 

horizontal que funcionará como elemento de afino del proceso habitual, si bien pudiera responder 

como sistema de apoyo en caso de fallo en el funcionamiento del reactor biológico aireado diseñado. 

La línea de tratamiento adoptada estará constituida por las siguientes etapas:  

LINEA DE AGUA 

- Obra de llegada. 

- Aliviadero de pluviales. 

- Bombeo de elevación de cabecera. 

- Rototamiz de limpieza automática (luz de 3 mm). 

- Aliviadero/by-pass biológico. 

- Aforo Parshall para medida de agua a tratamiento secundario. 

- Una línea de tratamiento secundario mediante un reactor/decantador concéntrico de 13,30 

y 7,20 m (diámetro exterior e interior respectivamente). El anillo exterior corresponde al 

reactor biológico, de 442 m3. La edad del fango es de 23 días y existe recirculación externa 

del mismo. Están dotados de parrillas de difusores de burbuja fina tipo membrana con un 

agitador para generar el flujo deseado dentro del reactor. 

El reactor se ha proyectado para poder llevar a cabo la nitrificación total del amonio 

influente y evitar desnitrificación en los decantadores secundarios. 

- Humedal subsuperficial de flujo horizontal 

- Tratamiento terciario compacto mesiante filtración de telas y desinfección por radiación 

UltraVioleta. 

- Desinfección complementaria mediante dosificación de hipoclorito en línea 

- Medida de caudal a la salida de planta. 

- Arqueta toma-muestras. 

LINEA DE FANGOS 

- Arqueta de bombeo de recirculación y purga de fangos en exceso. Bombas de recirculación 

y purga (2+0R). 
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- Un silo/espesador por gravedad de 2,5 m de diámetro interior, y 15 m3 de capacidad. 

- Deshidratación de fangos mediante cuatro (6) eras de secado de 60 m2. 

LINEA DE BY-PASS 

- Tubería de by-pass general (diámetro 500 mm) desde la obra de llegada hasta el vertido. 

OTRAS INSTALACIONES 

- Instalaciones eléctricas. 

- Control e instrumentación. 

- Servicios auxiliares: Agua industrial, agua potable, riego, vaciados, polipastos de 

manutención, ventiladores y cabinas de insonorización. 

- Diversos edificios para alojamiento de los equipos, control, vestuarios y taller. 

- Urbanización: viales, jardinería, cerramiento, etc. 

A continuación, se muestra el dimensionamiento de la E.D.A.R para diferentes escenarios, tanto para 

caudal de diseño como para caudal medio histórico, para unas temperaturas de diseño de 12 ºC y 

27 ºC, realizado para los caudales y cargas de diseño comentados en el Anejo Estudio de 

Soluciones y que se indican en el siguiente apartado. 

La temperatura del agua residual suele ser más elevada que la del agua de suministro, debido, 

principalmente, a la incorporación de agua caliente doméstica y de industrias. Las temperaturas de 

las aguas residuales son más altas que la del aire durante el otoño y el invierno y menores que ella 

durante la primavera y el verano. 

En este caso, el clima en Alcublas lleva asociado valores de temperatura mínima promedio de 7ºC 

en enero y máxima promedio de 30ºC en julio, en base a las cuales se han seleccionado las 

temperaturas mínima y máxima de diseño (12ºC y 27ºC respectivamente), que se consideran 

adecuadas. 

El pretratamiento se diseña para un caudal punta de 6xQm (en temporada alta), mientras que el 

tratamiento biológico se diseña para un caudal punta de 2,7xQm (en temporada alta). 

 DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER. 

2.1- DATOS DE PARTIDA. 

La caracterización completa del agua residual para el diseño de la E.D.A.R. es la siguiente: 

Tipo de agua a tratar: ..................................................   Agua residual urbana 

Caudal de diseño:  ........................................................................   200 m3/día 
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Caudal medio histórico: ..............................................................    100 m3/día 

En cuanto a la calidad del influente, las cargas contaminantes de diseño son: 

Sólidos suspendidos:  .....................................................  300 mg/l 

DBO5:  ............................................................................  300 mg/l 

DQO:  ..............................................................................  650 mg/l 

Nitrógeno total:   ..............................................................   70 mg/l 

Fósforo total:  .................................................................... 15 mg/l 

2.2- RESULTADOS A OBTENER. 

La calidad en el agua tratada biológicamente deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: 

DBO5   .......................................................................................... ≤ 20 mg/l 

SS   ............................................................................................... ≤ 20 mg/l 

DQO   ............................................................................................ ≤ 50 mg/l 

NTotal ............................................................................................. ≤ 15 mg/l 

P  .................................................................................................... ≤ 8 mg/l 

Asimismo, y en previsión de una eventual reutilización de las aguas tratadas, se ha diseñado un 

tratamiento terciario que cumpla los siguientes Valores Límites de Emisión (VLE) en el agua 

regenerada: 

Escherichia coli  ............................................................................. < 100 ufc/100 

ml 

Turbidez  ........................................................................................  < 5 NTU 

SS  .................................................................................................. < 10 mg/l 

DBO5  ............................................................................................. < 10 mg/l 

 METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 

Los criterios de diseño utilizados en el dimensionamiento de los diferentes procesos unitarios de 

tratamiento se han establecido en base a las recomendaciones de los siguientes organismos: 

- CEDEX (España) 

- E.P.A. (U.S.A.) 

- A.T.V. (Alemania) 
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 DESBASTE DE GRUESOS 

4.1- INTRODUCCIÓN 

El pozo de gruesos se ha dimensionado con una doble funcionalidad. Una primera como elemento 

de recepción de los sólidos de mayor volumen, reteniéndolos en su interior mediante una reja de luz 

de paso 50 mm, impidiendo de este modo que accedan hasta la cámara de bombeo y posteriormente 

el tamiz de finos, cuyos equipos no están preparados para dicho tamaño de gruesos. En segunda 

instancia, se ha dimensionado siguiendo las recomendaciones del CEDEX en cuanto a dimensiones 

en superficie y volumen para que funcione a modo de arenero, permitiendo tiempos de retención y 

velocidades ascensionales que favorezcan la precipitación de las arenas. 

4.2- CRITERIOS DE DISEÑO. 

4.2.1- Datos de partida. 

Caudal de diseño  ....................................................................................... 200 m3/día 

Caudal medio  ............................................................................................... 8,3 m3/h 

Caudal punta biológico (2,7 · Qm)  ............................................................... 22,5 m3/h 

Caudal punta Pretratamiento (6 · Qm)  ......................................................... 50,0 m3/h 

4.2.2- Diseño y dimensionamiento. 

Los criterios de comprobación se aplican a partir de las recomendaciones del CEDEX: 

Carga hidráulica  ..........................................................< 25 m3/m2/h a caudal máximo 

Tiempo de retención  .............................................................. >15 min a caudal medio 

Calado  ............................................................................................................. > 2 m 

Se muestra a continuación la comprobación del pozo de gruesos existente para los caudales previstos 

en el diseño: 
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POZO DE GRUESOS

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia 200.0 m
3
/día

Qmedio 8.3 m
3
/h

Factor punta predesbaste 6.00

Qpunta 50.0 m
3
/h

1.2 Criterios de dimensionamiento:

Velocidad paso en rejas (Qmedio) ≤ 1.00 m/s

Velocidad paso en rejas (Qpunta) ≤ 1.60 m/s

Altura agua sobre vertedero (Qmedio) ≤ 0.25 m (en aliviadero)

Calado (Qpunta) > 2.00 m

Para funcionar como pozo de gruesos clásico

Tiempo retención (Qpunta) 30 seg

Carga hidráulica (Qpunta) ≤ 300.00 m
3
/m

2
/h

Superficie mínima necesaria (Qpunta) ≥ 0.2 m
2

Volumen mínimo necesario (Qpunta) ≥ 0.4 m
3

Para funcionar como arenero

Carga hidráulica (Qpunta) ≤ 25.00 m
3
/m

2
/h

Velocidad horizontal ≤ 0.15 m/s

Tiempo de retención (Qmedio) > 15.00 min

Superficie mínima necesaria (Qpunta) ≥ 2.0 m
2

Volumen mínimo necesario (Qmedio) ≥ 2.1 m
3

2. DIMENSIONAMIENTO DEL POZO DE GRUESOS

2.1 Parámetros de diseño del pozo:

Longitud del pozo 2.00 m

Anchura del pozo 2.50 m

Calado (Qpunta) 3.30 m

Tipo funcionamiento Pozo gruesos arenero

Superficie mínima del pozo ≥ 2.0 m
2

Volumen mínimo del pozo ≥ 2.1 m
3

Superficie adoptada 5.0 m
2

Volumen adoptado 16.5 m
3

Tiempo retención (Qmedio) 7128.00 seg 118.80 min

Tiempo retención (Qpunta) 1188.00 seg 19.80 min

Carga hidráulica (Qpunta) 10.00 m
3
/m

2
/h

Velocidad horizontal (Qmedio) 0.00

Velocidad horizontal (Qpunta) 0.02



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 06. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 6 

 

 PRETRATAMIENTO 

5.1- INTRODUCCIÓN 

El pretratamiento de aguas residuales está compuesto de un tamizado de sólidos finos. La función 

del tamizado es la eliminación por interceptación o separación del agua residual de los sólidos de 

pequeño tamaño que han pasado la primera etapa de desbaste grueso. Para ello se diseñan un 

tamizado mediante un único equipo formado por un rototamiz de 3 mm de paso sobre el cual 

descargan las bombas de cabecera. El caudal de diseño de dicho rototamiz es de 50 m3/h, regulado 

a través del caudal elevado por las bombas de cabecera. 

La descarga del caudal tamizado por el rototamiz se efectúa a un canal adosado a la obra de llegada, 

desde donde, mediante conducción se conducirá hacia el reactor biológico, prosiguiendo de este 

modo con el proceso de depuración. 

En dicho canal se dispone de un aforador tipo Parshall adecuado al caudal máximo de diseño del 

reactor biológico junto con un labio vertedero que, una vez alcanzado dicho caudal máximo y 

POZO DE GRUESOS

2.2 Reja de predesbaste de gruesos

Paso de la reja 50 mm

Espesor de barra 15 mm

Anchura de paso 0.30 m

Altura de paso 0.30 m

Superficie paso 0.09 m
2

Superficie efectiva de paso 0.07 m
2 76.9 %

Grado de colmatación de las rejas 30 %

Superficie real de paso 0.05 m
2

Velocidad paso en rejas real (Qmedio) 0.05 m/s

Velocidad paso en rejas real (Qpunta) 0.29 m/s

2.2 Aliviadero

Caudal de vertido unitario 782.325 (m
3
/h)/m (para Hmax de 0.25 m)

Caudal aliviado (pluviales) 300 m
3
/h (funcionamiento normal)

Longitud de vertido mínima 0.38 m

Longitud de vertedero adoptada 2.5 m

Caudal aliviado (pluviales) 900 m
3
/h (funcionamiento desbordado)

Longitud de vertido mínima 1.15 m

Longitud de vertedero adoptada 2.5 m
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consecuentemente el calado asociado al Parshall, aliviaría hacia el pozo de negras las diferencias 

entre el caudal pretratado y el máximo de diseño del reactor biológico. 

Se ha dispuesto de un tamiz adicional de 4mm de paso sobre el aliviadero, con una capacidad de 

860 m3/h mediante el cual se pretratarán los excedentes de lluvia que no puedan ser elevados al 

pretratamiento y por tanto tratados posteriormente. 

5.2- CRITERIOS DE DISEÑO 

Caudal medio diario: 200 m3/d 

Caudal punta de pretratamiento: 50 m3/h 

 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

6.1- INTRODUCCIÓN. 

Se ha adoptado un proceso de "fangos activados" en su modalidad de muy baja carga o, lo que es 

lo mismo, en “aireación prolongada”. 

El tratamiento secundario mediante aireación prolongada se presenta como un sistema de elevados 

rendimientos de depuración, donde los fangos salen digeridos, evitando de este modo procesos 

posteriores de estabilización de fangos. De este modo, la línea de fangos queda reducida a un 

espesado y a una deshidratación del fango, simplificando así la explotación de la planta. 

Se adopta como solución idónea, para este tamaño de planta así como para las oscilaciones de carga 

durante los periodos vacacionales, dentro de este tipo de tratamiento, la tipología de "canal de 

oxidación". En particular se ha optado por la modalidad de reactor-decantador concéntrico, a fin de 

optimizar el espacio disponible en la parcela de la planta. 

Por tanto, se proyecta una línea de tratamiento tipo reactor-decantador concéntrico, en la que se 

diferencian zonas aerobias y anóxicas, consiguiendo de este modo que se den, junto con la 

eliminación biológica de materia orgánica, los procesos de nitrificación y desnitrificación. En 

consecuencia, se logra una eliminación biológica de nitrógeno y se evita, además, que se den 

desnitrificaciones espontáneas en los decantadores secundarios, las cuales provocarían la flotación 

de fangos en los mismos. 

En los sistemas con nitrificación-desnitrificación se producen tres tipos de reacciones biológicas: 

En primer lugar se produce la metabolización aerobia de la materia orgánica. Las bacterias 

heterótrofas presentes en el sistema utilizan el oxígeno molecular disuelto en el agua como aceptor 
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de electrones en la oxidación de materia orgánica, la energía liberada en esta reacción es utilizada 

por las bacterias para su mantenimiento y producción de nueva biomasa. 

A continuación se produce la nitrificación, también de carácter aerobio. Las reacciones que tienen 

lugar en la nitrificación se dividen a su vez en dos etapas. En la primera de ellas, las bacterias 

nitrosomonas emplean oxígeno para transformar el amonio a nitrito; posteriormente entran en juego 

las bacterias nitrobácter que finalmente oxidan el nitrito a nitrato. 

Por último, la reacción de desnitrificación, realizada en condiciones anóxicas por bacterias 

facultativas, consiste en la oxidación de materia orgánica utilizando el nitrato producido en la etapa 

anterior. Esta reacción da como lugar la formación de nitrógeno gas, producto poco soluble que es 

fácilmente disipable en la atmósfera. 

Con la energía generada en el proceso, más el resto de materia orgánica y los correspondientes 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), se genera nueva biomasa. 

Cabe comentar que, dado que por razones termodinámicas, las reacciones de transferencia de 

electrones del N+5 al N+3 requieren más energía que las de transferencia al oxigeno molecular, y 

ya que el coeficiente de crecimiento (Y) y la tasa especifica de crecimiento máximo (μ) de las 

bacterias nitrificantes son bajas, son necesarias edades del fango altas para poder mantener en el 

sistema el suficiente número de estas bacterias. 

En la configuración deseada para la EDAR de Alcublas, las tres reacciones biológicas comentadas se 

producen en el mismo canal de oxidación, ya que este sistema presenta las siguientes ventajas: 

.- El movimiento cíclico del fango a lo largo de los canales proporciona un porcentaje de 

recirculación suficientemente alto como para proporcionar el nitrato necesario para la oxidación 

anóxica de la materia orgánica influente. 

.- La flexibilidad para regular la aportación de oxígeno al sistema permite adecuar con precisión 

la aportación de oxígeno a las necesidades del sistema. 

.- La distancia entre agitadores proporciona el tiempo de estancia necesario para provocar, como 

consecuencia de la demanda requerida por las bacterias, la depresión necesaria para establecer la 

alternancia de zonas óxicas y anóxicas, a la vez que el sistema permite igualmente la actuación 

mediante ciclos alternos aireación/parada 

En cuanto al consumo de oxígeno de los microorganismos durante la depuración de las aguas 

residuales, este viene determinado por la descomposición de los compuestos de carbono y la 

oxidación de los compuestos de nitrógeno. 
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𝐷𝐵𝑂5 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐 𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑆 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓(𝐶𝑚) = 3,95 𝑚𝑔/𝑙 

donde:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓(𝐶𝑚) = 0,8 × 𝐶𝑚

1

2 = 0,19 cuando Cm < 0,5 

▪ Los fangos producidos en exceso vienen definidos por: 

𝐹𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = [1,2 × 𝐶𝑚
0.23 + 0,5 × ((

𝑆𝑆

𝐷𝐵𝑂5
) − 0,6)] × 𝐷𝐵𝑂5 𝑒 𝑙𝑖𝑚 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 48,20 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

6.3- CÁLCULO DE LA CARGA VOLÚMICA Y EDAD DEL FANGO. 

▪ Concentración de sólidos en el reactor: 

SSLM = 2.500 mg/l 

▪ Carga volúmica: 

𝐶𝑚 =
𝐾𝑔𝑠 𝐷𝐵𝑂5 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
=
60 𝐾𝑔𝑠 𝐷𝐵𝑂5/𝑑í𝑎

442 𝑚3
= 0,136

𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂5/𝑑í𝑎

𝑚3
 

▪ Edad del fango: 

EF = SSLM Kg / Fex Kg/día = 22,9 días 

6.4- NECESIDADES Y CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN. 

6.4.1- Necesidades de oxigenación sin nitrificación y sin desnitrificación. 

Las necesidades de oxígeno, sin tener en cuenta la nitrificación, se compone de dos sumandos, el 

primer término corresponde a la síntesis celular, que es proporcional a la DBO5 eliminada, y el 

segundo pertenece a la respiración endógena de la masa celular, término proporcional a dicha masa: 

Or = a x DBO5 eliminada + Kre x V x M 

Donde: 

a = Coeficiente de necesidad de oxígeno para la síntesis de la materia orgánica disuelta 

Kre = Coeficiente respiración endógena 

V = Volumen reactor 

M = Concentración de sólidos en el reactor 
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6.4.2- Necesidades de oxígeno sólo para la nitrificación. 

Del Nitrógeno total que entra en el reactor existe una pequeña porción que no se nitrifica. Adoptando 

una zona anóxica de volumen igual al 28, 3% del reactor biológico (difícil de evaluar en un reactor 

circular, la fracción de nitrógeno amoniacal que no se nitrifica y sale con el efluente, se obtiene a 

partir de la expresión: 

𝑁𝑎  (
𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻3

𝑙
) =

𝐾𝑛𝑇 × (𝑏𝑛𝑇 +
1
𝐸𝐹
)

𝑢𝑛𝑚𝑇 × (1 − 𝑓𝑥) − (𝑏𝑛𝑇 +
1
𝐸𝐹
)
 

Donde: 

EF = Edad del fango  

KnT = Coeficiente de saturación para nitrificación 

bnT = Coeficiente de decrecimiento de las bacterias nitrificantes para respiración 

endógena 

unmT = Coeficiente de crecimiento de las bacterias nitrificantes 

fx = Fracción de MLSS existente en la zona anóxica, coincide sensiblemente con el 

porcentaje correspondiente a la zona anóxica 

El volumen mínimo necesario para que se produzca la nitrificación puede obtenerse como: 

𝑉𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐.𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑒𝑥 × 𝐸𝑓 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓

𝑀
 

Donde: 

M = Concentración de sólidos en el reactor 

Fex = Fangos en exceso 

Ef nitrif = Edad del fango nitrificación 

Las necesidades de oxígeno para la nitrificación son:  

Or nitrific.= b x NTKox 

Donde:  

b = 4,57 Kg O2 / Kg NTKox 

NKTox = Nitrógeno total que puede ser oxidado  
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1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 200.0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 200.0 m
3
/día (por línea)

Qmedio 8.3 m
3
/h (por línea)

Qpunta 22.5 m
3
/h (por línea)

1.2 Características del influente (por línea de tratamiento):

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica (kg/día) 60.0 130.0 60.0 14.0 3.0

1.3 Características deseadas del efluente:

Parámetro DBO5 DQO SS Nt P

Concentración (mg/l) 20 50 20 15 8

Carga másica (kg/día) 4.0 10.0 4.0 3.0 1.6

1.4 Rendimiento del Pretratamiento y Trat. Primario. Influente al biológico:

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

% eliminado 0% 0% 0% 0% 0%

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica biol. (kg/día) 60.0 130.0 60.0 14.0 3.0

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Parámetros característicos del proceso:

Temperatura de proceso 12 ºC

Sólidos en suspensión en reactor 2.50 g/l de MLSS

Edad del fango 23.0 días (CEDEX: Formulación Huisken )

Forma reactor ANILLO CIRCULAR

Dimensiones reactor (interiores)

Diámetro exterior 13.30 m

Diámetro interior 7.20 m

Calado 4.50 m

Superficie reactor 98.2 m
2

Volumen del reactor 442.0 m
3

Tiempo de retención hidráulica 53.0 horas

Carga másica (Cm) 0.054 (kgDBO5/dia) / kgMLSS (Muy Baja Carga)

Carga volúmica (Cv) 0.136 (kgDBO5/dia) / m
3



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 06. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 16 

ESCENARIO 1. CAUDAL DE DISEÑO, CARGA MEDIA Y TEMPERATURA MÍNIMA. 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO (CON DESNITRIFICACIÓN) Tª MÍNIMA 

 

2.2 DBO5 en efluente del Biológico:

Km (factor elimin. DOB5) 216 días
-1

DBO5 (soluble) 0.63 mg/l

f(Cm) 0.19

DBO5 (en SS) 3.73 mg/l

DBO5 en efluente 4.36 mg/l

Carga másica DBO5 en efluente 0.87 kg/día

Elimiación de DBO5 295.64 mg/l

Carga másica DBO5 eliminada 59.13 kg/día

Rendimiento 98.55 %

Producción específica de fangos 0.81 kg fango/ kg DBO5 eliminada (Huisken)

Producción de fangos en exceso 48.13 kg/día (por línea de tratamiento)

2.3 Cálculo de la nitrificación - desnitrificación:

N de síntesis, Nb (C106H180O45N6P) 11.84 mg/l 4% (Asimilado biológicamente)

2.37 kg/día

SSV salida 60% 12.00 mg/l

N orgánico soluble inerte salida 1.40 mg/l

N-NH4 salida 1.40 mg/l

N-orgánico inerte de los SS salida 1.20 mg/l

NTK salida 4.00 mg/l

N nitrificable (NTK,n) 54.16 mg/l

10.83 kg/día

N a desnitrificar (N-NO3)d 43.16 mg/l

8.63 kg/día

Capacidad de desnitrificación 0.144 kg(N-NO3)/kgDBO5

Edad fango para nitrificación estable > 17.0 días

2.4 Determinación del volumen de la cámara anóxica:

Coeficiente cinético desnitrificación (Kn) 2.40 mgN-NO3/gMLSSV/h

Concentración Sólidos Volátiles (MLSSV) 1.675 g/l 67 % de MLSS

Tiempo de retención mínimo > 10.8 horas

Volúmen necesario cámara anóxica > 89.6 m
3

Volumen adoptado para cámara anóxica 125 m
3

Relación C.Anóxica/Volumen reactor 28.3 %

2.5 Recirculación externa de fangos:

Concentración de fangos recirculados 7.0 g/l

Porcentaje de recirculación 55.6 %

Caudal recirculación 0.56 x Qmedio = 4.6 m
3
/h

Caudal de recirculación total líneas 4.63 m
3
/h

Nº bombas recirculación (activas + reserva) 2 Ud

Número bombas activas 1 Ud

Caudal unitario necesario 4.63 m
3
/h

Caudal unitario adoptado (150% Qm) 12.50 m
3
/h
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3. AIREACIÓN (por línea de tratamiento)

3.1 Necesidades teóricas (medias) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 12 ºC)

Demanda O2 materia carbonosa (OVC) 76.59 kg O2/día (CEDEX: Basado en ECKENFELDER)

Demanda O2 en nitrificación (OVN) 49.50 kg O2/día

Recuperación O2 desnitricicación (OVD) 24.69 kg O2/día

Consumo medio de O2 101.41 kg O2/día

4.23 kg O2/h

Oc-load media 1.72 kgO2/kgDBO5eliminada

3.2 Necesidades teóricas (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 12 ºC)

Factor punta O2 materia carbonosa (fC) 1.11

Factor punta O2 nitrificación-desnitrif (fN) 1.60

Punta nitrificación 131.22 kg O2/día

Punta materia carbonosa 107.13 kg O2/día

Consumo punta de O2 (AOR) 131.22 kg O2/día

5.47 kg O2/h

3.3 Necesidades reales (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 12 ºC)

Presión atmosférica a nivel del mar (P0) 760 mmHg

Altitud zona estudio 725 m.s.n.m.

Presión atmosférica en zona estudio (Pz) 696.9 mmHg

Ratio de presiones (Pz/P0) 0.917

Saturación O2 en agua pura (CS20) 9.17 mg/l (en condicinoes standard)

Saturación O2 real (CSTH) 9.95 mg/l (a temp. y altura zona estudio)

Saturación O2 licor mezcla/agua pura (β) 0.95

Nivel O2 deseado en el licor mezcla (CL) 2.0 mg/l

Coef. intercambio agua pura-licor (α) 0.6 (aguas residuales)

Coef. corr. déficit O2 0.73

Coef. corr  velocidad transferencia 0.83

Coef. global de transferencia 0.36 (para condiciones efectivas)

Necesidad real de O2 (SOR) 363.61 kg O2/día (por cada línea de tratamiento)

15.15 kg O2/h
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3.4 Cálculo del suministro necesario de aire:

Densidad del aire (T=20ºC) 1.202 kg/m
3

Porcentaje en peso O2 en aire 23 %

Caudal teórico de aire necesario 54.80 m
3
/h

Sumergencia de los aireadores 4.25 m

Rendimiento aireador: 5% 4-6 % por metro de sumergencia.

Eficiencia estimada (SOTE) 21.25%

Eficiencia de la transferencia de O2 20.00%

Caudal de aire necesario 274.01 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire adoptado 275.00 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire necesario total 275.00 m3/h

Tipo de difusor : Difusor 12"

Transferencia del difusor (capacidad punta hora  12 m3/h/ud
Caudal unitario máx. admisible<= 9.60 m3/h/ud
Transferencia del difusor (punta horaria real) : 4.91 m3/h/ud
Nº difusores necesarios>= : 29 uds

Nº difusores a instalar : 56 uds

Nº de líneas : 2

Nº difusores a instalar / línea : 15 uds

Nº difusores adoptado/línea: 28 uds

3.5. Sistema de tuberías:

Caudal por reactor adoptado: 275.00 Sm3/h

Nº de líneas 1 uds

Caudal circulante por tubería distribución 275.00 m3/h
Diámetro tubería distribución principal 100 mm

Velocidad del aire en tubería distribución 9.73 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Cauda unitario por línea de biológico 275.00 m3/h
Diámetro tubería de reparto 100 mm

Velocidad del aire tubería reparto 9.73 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Nº de bajantes por reactor 2 uds

Caudal circulante por bajante 137.50 m3/h
Diámetro interior de la bajante 80 mm

Velocidad del aire en la bajante 7.60 m/s ✓ Vmax=20 m/sg
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1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 200.0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 200.0 m
3
/día (por línea)

Qmedio 8.3 m
3
/h (por línea)

Qpunta 22.5 m
3
/h (por línea)

1.2 Características del influente (por línea de tratamiento):

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica (kg/día) 60.0 130.0 60.0 14.0 3.0

1.3 Características deseadas del efluente:

Parámetro DBO5 DQO SS Nt P

Concentración (mg/l) 20 50 20 15 8

Carga másica (kg/día) 4.0 10.0 4.0 3.0 1.6

1.4 Rendimiento del Pretratamiento y Trat. Primario. Influente al biológico:

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

% eliminado 0% 0% 0% 0% 0%

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica biol. (kg/día) 60.0 130.0 60.0 14.0 3.0

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Parámetros característicos del proceso:

Temperatura de proceso 27 ºC

Sólidos en suspensión en reactor 2.50 g/l de MLSS

Edad del fango 22.9 días (CEDEX: Formulación Huisken )

Forma reactor ANILLO CIRCULAR

Dimensiones reactor (interiores)

Diámetro exterior 13.30 m

Diámetro interior 7.20 m

Calado 4.50 m

Superficie reactor 98.2 m
2

Volumen del reactor 442.0 m
3

Tiempo de retención hidráulica 53.0 horas

Carga másica (Cm) 0.054 (kgDBO5/dia) / kgMLSS (Muy Baja Carga)

Carga volúmica (Cv) 0.136 (kgDBO5/dia) / m
3
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2.2 DBO5 en efluente del Biológico:

Km (factor elimin. DOB5) 612 días
-1

DBO5 (soluble) 0.22 mg/l

f(Cm) 0.19

DBO5 (en SS) 3.73 mg/l

DBO5 en efluente 3.95 mg/l

Carga másica DBO5 en efluente 0.79 kg/día

Elimiación de DBO5 296.05 mg/l

Carga másica DBO5 eliminada 59.21 kg/día

Rendimiento 98.68 %

Producción específica de fangos 0.81 kg fango/ kg DBO5 eliminada (Huisken)

Producción de fangos en exceso 48.20 kg/día (por línea de tratamiento)

2.3 Cálculo de la nitrificación - desnitrificación:

N de síntesis, Nb (C106H180O45N6P) 11.86 mg/l 4% (Asimilado biológicamente)

2.37 kg/día

SSV salida 60% 12.00 mg/l

N orgánico soluble inerte salida 1.40 mg/l

N-NH4 salida 1.40 mg/l

N-orgánico inerte de los SS salida 1.20 mg/l

NTK salida 4.00 mg/l

N nitrificable (NTK,n) 54.14 mg/l

10.83 kg/día

N a desnitrificar (N-NO3)d 43.14 mg/l

8.63 kg/día

Capacidad de desnitrificación 0.144 kg(N-NO3)/kgDBO5

Edad fango para nitrificación estable > 3.0 días

2.4 Determinación del volumen de la cámara anóxica:

Coeficiente cinético desnitrificación (Kn) 2.10 mgN-NO3/gMLSSV/h

Concentración Sólidos Volátiles (MLSSV) 1.675 g/l 67 % de MLSS

Tiempo de retención mínimo > 12.3 horas

Volúmen necesario cámara anóxica > 102.1 m
3

Volumen adoptado para cámara anóxica 125 m
3

Relación C.Anóxica/Volumen reactor 28.3 %

2.5 Recirculación externa de fangos:

Concentración de fangos recirculados 7.0 g/l

Porcentaje de recirculación 55.6 %

Caudal recirculación 0.56 x Qmedio = 4.6 m
3
/h

Caudal de recirculación total líneas 4.63 m
3
/h

Nº bombas recirculación (activas + reserva) 2 Ud

Número bombas activas 1 Ud

Caudal unitario necesario 4.63 m
3
/h

Caudal unitario adoptado (150% Qm) 12.50 m
3
/h
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3. AIREACIÓN (por línea de tratamiento)

3.1 Necesidades teóricas (medias) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 27 ºC)

Demanda O2 materia carbonosa (OVC) 96.53 kg O2/día (CEDEX: Basado en ECKENFELDER)

Demanda O2 en nitrificación (OVN) 49.49 kg O2/día

Recuperación O2 desnitricicación (OVD) 24.68 kg O2/día

Consumo medio de O2 121.34 kg O2/día

5.06 kg O2/h

Oc-load media 2.05 kgO2/kgDBO5eliminada

3.2 Necesidades teóricas (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 27 ºC)

Factor punta O2 materia carbonosa (fC) 1.11

Factor punta O2 nitrificación-desnitrif (fN) 1.60

Punta nitrificación 151.22 kg O2/día

Punta materia carbonosa 129.27 kg O2/día

Consumo punta de O2 (AOR) 151.22 kg O2/día

6.30 kg O2/h

3.3 Necesidades reales (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 27 ºC)

Presión atmosférica a nivel del mar (P0) 760 mmHg

Altitud zona estudio 725 m.s.n.m.

Presión atmosférica en zona estudio (Pz) 696.9 mmHg

Ratio de presiones (Pz/P0) 0.917

Saturación O2 en agua pura (CS20) 9.17 mg/l (en condicinoes standard)

Saturación O2 real (CSTH) 7.40 mg/l (a temp. y altura zona estudio)

Saturación O2 licor mezcla/agua pura (β) 0.95

Nivel O2 deseado en el licor mezcla (CL) 2.0 mg/l

Coef. intercambio agua pura-licor (α) 0.6 (aguas residuales)

Coef. corr. déficit O2 0.48

Coef. corr  velocidad transferencia 1.18

Coef. global de transferencia 0.34 (para condiciones efectivas)

Necesidad real de O2 (SOR) 440.26 kg O2/día (por cada línea de tratamiento)

18.34 kg O2/h
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3.4 Cálculo del suministro necesario de aire:

Densidad del aire (T=20ºC) 1.202 kg/m
3

Porcentaje en peso O2 en aire 23 %

Caudal teórico de aire necesario 66.35 m
3
/h

Sumergencia de los aireadores 4.25 m

Rendimiento aireador: 5% 4-6 % por metro de sumergencia.

Eficiencia estimada (SOTE) 21.25%

Eficiencia de la transferencia de O2 20.00%

Caudal de aire necesario 331.77 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire adoptado 350.00 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire necesario total 350.00 m3/h

Tipo de difusor : Difusor 12"

Transferencia del difusor (capacidad punta hora  12 m3/h/ud
Caudal unitario máx. admisible<= 9.60 m3/h/ud
Transferencia del difusor (punta horaria real) : 6.25 m3/h/ud
Nº difusores necesarios>= : 36 uds

Nº difusores a instalar : 56 uds

Nº de líneas : 2

Nº difusores a instalar / línea : 18 uds

Nº difusores adoptado/línea: 28 uds

3.5. Sistema de tuberías:

Caudal por reactor adoptado: 350.00 Sm3/h

Nº de líneas 1 uds

Caudal circulante por tubería distribución 350.00 m3/h
Diámetro tubería distribución principal 100 mm

Velocidad del aire en tubería distribución 12.38 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Cauda unitario por línea de biológico 350.00 m3/h
Diámetro tubería de reparto 100 mm

Velocidad del aire tubería reparto 12.38 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Nº de bajantes por reactor 2 uds

Caudal circulante por bajante 175.00 m3/h
Diámetro interior de la bajante 80 mm

Velocidad del aire en la bajante 9.67 m/s ✓ Vmax=20 m/sg
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1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 100.0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 100.0 m
3
/día (por línea)

Qmedio 4.2 m
3
/h (por línea)

Qpunta 11.3 m
3
/h (por línea)

1.2 Características del influente (por línea de tratamiento):

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica (kg/día) 30.0 65.0 30.0 7.0 1.5

1.3 Características deseadas del efluente:

Parámetro DBO5 DQO SS Nt P

Concentración (mg/l) 20 50 20 15 8

Carga másica (kg/día) 2.0 5.0 2.0 1.5 0.8

1.4 Rendimiento del Pretratamiento y Trat. Primario. Influente al biológico:

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

% eliminado 0% 0% 0% 0% 0%

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica biol. (kg/día) 30.0 65.0 30.0 7.0 1.5

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Parámetros característicos del proceso:

Temperatura de proceso 12 ºC

Sólidos en suspensión en reactor 2.50 g/l de MLSS

Edad del fango 51.4 días (CEDEX: Formulación Huisken )

Forma reactor ANILLO CIRCULAR

Dimensiones reactor (interiores)

Diámetro exterior 13.30 m

Diámetro interior 7.20 m

Calado 4.50 m

Superficie reactor 98.2 m
2

Volumen del reactor 442.0 m
3

Tiempo de retención hidráulica 106.1 horas

Carga másica (Cm) 0.027 (kgDBO5/dia) / kgMLSS (Muy Baja Carga)

Carga volúmica (Cv) 0.068 (kgDBO5/dia) / m
3
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2.2 DBO5 en efluente del Biológico:

Km (factor elimin. DOB5) 216 días
-1

DBO5 (soluble) 0.31 mg/l

f(Cm) 0.13

DBO5 (en SS) 2.64 mg/l

DBO5 en efluente 2.95 mg/l

Carga másica DBO5 en efluente 0.30 kg/día

Elimiación de DBO5 297.05 mg/l

Carga másica DBO5 eliminada 29.70 kg/día

Rendimiento 99.02 %

Producción específica de fangos 0.72 kg fango/ kg DBO5 eliminada (Huisken)

Producción de fangos en exceso 21.49 kg/día (por línea de tratamiento)

2.3 Cálculo de la nitrificación - desnitrificación:

N de síntesis, Nb (C106H180O45N6P) 11.90 mg/l 4% (Asimilado biológicamente)

1.19 kg/día

SSV salida 60% 12.00 mg/l

N orgánico soluble inerte salida 1.40 mg/l

N-NH4 salida 1.40 mg/l

N-orgánico inerte de los SS salida 1.20 mg/l

NTK salida 4.00 mg/l

N nitrificable (NTK,n) 54.10 mg/l

5.41 kg/día

N a desnitrificar (N-NO3)d 43.10 mg/l

4.31 kg/día

Capacidad de desnitrificación 0.144 kg(N-NO3)/kgDBO5

Edad fango para nitrificación estable > 17.0 días

2.4 Determinación del volumen de la cámara anóxica:

Coeficiente cinético desnitrificación (Kn) 2.40 mgN-NO3/gMLSSV/h

Concentración Sólidos Volátiles (MLSSV) 1.675 g/l 67 % de MLSS

Tiempo de retención mínimo > 10.7 horas

Volúmen necesario cámara anóxica > 44.7 m
3

Volumen adoptado para cámara anóxica 125 m
3

Relación C.Anóxica/Volumen reactor 28.3 %

2.5 Recirculación externa de fangos:

Concentración de fangos recirculados 7.0 g/l

Porcentaje de recirculación 55.6 %

Caudal recirculación 0.56 x Qmedio = 2.3 m
3
/h

Caudal de recirculación total líneas 2.31 m
3
/h

Nº bombas recirculación (activas + reserva) 2 Ud

Número bombas activas 1 Ud

Caudal unitario necesario 2.31 m
3
/h

Caudal unitario adoptado (150% Qm) 6.25 m
3
/h
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3. AIREACIÓN (por línea de tratamiento)

3.1 Necesidades teóricas (medias) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 12 ºC)

Demanda O2 materia carbonosa (OVC) 54.94 kg O2/día (CEDEX: Basado en ECKENFELDER)

Demanda O2 en nitrificación (OVN) 24.73 kg O2/día

Recuperación O2 desnitricicación (OVD) 12.33 kg O2/día

Consumo medio de O2 67.34 kg O2/día

2.81 kg O2/h

Oc-load media 2.27 kgO2/kgDBO5eliminada

3.2 Necesidades teóricas (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 12 ºC)

Factor punta O2 materia carbonosa (fC) 0.97

Factor punta O2 nitrificación-desnitrif (fN) 0.18

Punta nitrificación 47.05 kg O2/día

Punta materia carbonosa 65.97 kg O2/día

Consumo punta de O2 (AOR) 65.97 kg O2/día

2.75 kg O2/h

3.3 Necesidades reales (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 12 ºC)

Presión atmosférica a nivel del mar (P0) 760 mmHg

Altitud zona estudio 725 m.s.n.m.

Presión atmosférica en zona estudio (Pz) 696.9 mmHg

Ratio de presiones (Pz/P0) 0.917

Saturación O2 en agua pura (CS20) 9.17 mg/l (en condicinoes standard)

Saturación O2 real (CSTH) 9.95 mg/l (a temp. y altura zona estudio)

Saturación O2 licor mezcla/agua pura (β) 0.95

Nivel O2 deseado en el licor mezcla (CL) 2.0 mg/l

Coef. intercambio agua pura-licor (α) 0.6 (aguas residuales)

Coef. corr. déficit O2 0.73

Coef. corr  velocidad transferencia 0.83

Coef. global de transferencia 0.36 (para condiciones efectivas)

Necesidad real de O2 (SOR) 182.81 kg O2/día (por cada línea de tratamiento)

7.62 kg O2/h
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3.4 Cálculo del suministro necesario de aire:

Densidad del aire (T=20ºC) 1.202 kg/m
3

Porcentaje en peso O2 en aire 23 %

Caudal teórico de aire necesario 27.55 m
3
/h

Sumergencia de los aireadores 4.25 m

Rendimiento aireador: 5% 4-6 % por metro de sumergencia.

Eficiencia estimada (SOTE) 21.25%

Eficiencia de la transferencia de O2 20.00%

Caudal de aire necesario 137.76 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire adoptado 150.00 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire necesario total 150.00 m3/h

Tipo de difusor : Difusor 12"

Transferencia del difusor (capacidad punta hora  12 m3/h/ud
Caudal unitario máx. admisible<= 9.60 m3/h/ud
Transferencia del difusor (punta horaria real) : 2.68 m3/h/ud
Nº difusores necesarios>= : 16 uds

Nº difusores a instalar : 56 uds

Nº de líneas : 2

Nº difusores a instalar / línea : 8 uds

Nº difusores adoptado/línea: 28 uds

3.5. Sistema de tuberías:

Caudal por reactor adoptado: 150.00 Sm3/h

Nº de líneas 1 uds

Caudal circulante por tubería distribución 150.00 m3/h
Diámetro tubería distribución principal 100 mm

Velocidad del aire en tubería distribución 5.31 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Cauda unitario por línea de biológico 150.00 m3/h
Diámetro tubería de reparto 100 mm

Velocidad del aire tubería reparto 5.31 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Nº de bajantes por reactor 2 uds

Caudal circulante por bajante 75.00 m3/h
Diámetro interior de la bajante 80 mm

Velocidad del aire en la bajante 4.14 m/s ✓ Vmax=20 m/sg
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1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 100.0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 100.0 m
3
/día (por línea)

Qmedio 4.2 m
3
/h (por línea)

Qpunta 11.3 m
3
/h (por línea)

1.2 Características del influente (por línea de tratamiento):

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica (kg/día) 30.0 65.0 30.0 7.0 1.5

1.3 Características deseadas del efluente:

Parámetro DBO5 DQO SS Nt P

Concentración (mg/l) 20 50 20 15 8

Carga másica (kg/día) 2.0 5.0 2.0 1.5 0.8

1.4 Rendimiento del Pretratamiento y Trat. Primario. Influente al biológico:

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

% eliminado 0% 0% 0% 0% 0%

Concentración (mg/l) 300 650 300 70 15

Carga másica biol. (kg/día) 30.0 65.0 30.0 7.0 1.5

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Parámetros característicos del proceso:

Temperatura de proceso 27 ºC

Sólidos en suspensión en reactor 2.50 g/l de MLSS

Edad del fango 51.4 días (CEDEX: Formulación Huisken )

Forma reactor ANILLO CIRCULAR

Dimensiones reactor (interiores)

Diámetro exterior 13.30 m

Diámetro interior 7.20 m

Calado 4.50 m

Superficie reactor 98.2 m
2

Volumen del reactor 442.0 m
3

Tiempo de retención hidráulica 106.1 horas

Carga másica (Cm) 0.027 (kgDBO5/dia) / kgMLSS (Muy Baja Carga)

Carga volúmica (Cv) 0.068 (kgDBO5/dia) / m
3
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2.2 DBO5 en efluente del Biológico:

Km (factor elimin. DOB5) 612 días
-1

DBO5 (soluble) 0.11 mg/l

f(Cm) 0.13

DBO5 (en SS) 2.64 mg/l

DBO5 en efluente 2.75 mg/l

Carga másica DBO5 en efluente 0.27 kg/día

Elimiación de DBO5 297.25 mg/l

Carga másica DBO5 eliminada 29.73 kg/día

Rendimiento 99.08 %

Producción específica de fangos 0.72 kg fango/ kg DBO5 eliminada (Huisken)

Producción de fangos en exceso 21.51 kg/día (por línea de tratamiento)

2.3 Cálculo de la nitrificación - desnitrificación:

N de síntesis, Nb (C106H180O45N6P) 11.90 mg/l 4% (Asimilado biológicamente)

1.19 kg/día

SSV salida 60% 12.00 mg/l

N orgánico soluble inerte salida 1.40 mg/l

N-NH4 salida 1.40 mg/l

N-orgánico inerte de los SS salida 1.20 mg/l

NTK salida 4.00 mg/l

N nitrificable (NTK,n) 54.10 mg/l

5.41 kg/día

N a desnitrificar (N-NO3)d 43.10 mg/l

4.31 kg/día

Capacidad de desnitrificación 0.144 kg(N-NO3)/kgDBO5

Edad fango para nitrificación estable > 3.0 días

2.4 Determinación del volumen de la cámara anóxica:

Coeficiente cinético desnitrificación (Kn) 2.10 mgN-NO3/gMLSSV/h

Concentración Sólidos Volátiles (MLSSV) 1.675 g/l 67 % de MLSS

Tiempo de retención mínimo > 12.2 horas

Volúmen necesario cámara anóxica > 51.0 m
3

Volumen adoptado para cámara anóxica 125 m
3

Relación C.Anóxica/Volumen reactor 28.3 %

2.5 Recirculación externa de fangos:

Concentración de fangos recirculados 7.0 g/l

Porcentaje de recirculación 55.6 %

Caudal recirculación 0.56 x Qmedio = 2.3 m
3
/h

Caudal de recirculación total líneas 2.31 m
3
/h

Nº bombas recirculación (activas + reserva) 2 Ud

Número bombas activas 1 Ud

Caudal unitario necesario 2.31 m
3
/h

Caudal unitario adoptado (150% Qm) 6.25 m
3
/h
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3. AIREACIÓN (por línea de tratamiento)

3.1 Necesidades teóricas (medias) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 27 ºC)

Demanda O2 materia carbonosa (OVC) 73.78 kg O2/día (CEDEX: Basado en ECKENFELDER)

Demanda O2 en nitrificación (OVN) 24.72 kg O2/día

Recuperación O2 desnitricicación (OVD) 12.33 kg O2/día

Consumo medio de O2 86.18 kg O2/día

3.59 kg O2/h

Oc-load media 2.90 kgO2/kgDBO5eliminada

3.2 Necesidades teóricas (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 27 ºC)

Factor punta O2 materia carbonosa (fC) 0.97

Factor punta O2 nitrificación-desnitrif (fN) 0.18

Punta nitrificación 65.94 kg O2/día

Punta materia carbonosa 84.22 kg O2/día

Consumo punta de O2 (AOR) 84.22 kg O2/día

3.51 kg O2/h

3.3 Necesidades reales (punta) de Oxígeno: (para una temperatura del licor de mezcla de 27 ºC)

Presión atmosférica a nivel del mar (P0) 760 mmHg

Altitud zona estudio 725 m.s.n.m.

Presión atmosférica en zona estudio (Pz) 696.9 mmHg

Ratio de presiones (Pz/P0) 0.917

Saturación O2 en agua pura (CS20) 9.17 mg/l (en condicinoes standard)

Saturación O2 real (CSTH) 7.40 mg/l (a temp. y altura zona estudio)

Saturación O2 licor mezcla/agua pura (β) 0.95

Nivel O2 deseado en el licor mezcla (CL) 2.0 mg/l

Coef. intercambio agua pura-licor (α) 0.6 (aguas residuales)

Coef. corr. déficit O2 0.48

Coef. corr  velocidad transferencia 1.18

Coef. global de transferencia 0.34 (para condiciones efectivas)

Necesidad real de O2 (SOR) 245.20 kg O2/día (por cada línea de tratamiento)

10.22 kg O2/h
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3.4 Cálculo del suministro necesario de aire:

Densidad del aire (T=20ºC) 1.202 kg/m
3

Porcentaje en peso O2 en aire 23 %

Caudal teórico de aire necesario 36.96 m
3
/h

Sumergencia de los aireadores 4.25 m

Rendimiento aireador: 5% 4-6 % por metro de sumergencia.

Eficiencia estimada (SOTE) 21.25%

Eficiencia de la transferencia de O2 20.00%

Caudal de aire necesario 184.78 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire adoptado 200.00 Sm3/h (por cada línea de tratamiento)

Caudal de aire necesario total 200.00 m3/h

Tipo de difusor : Difusor 12"

Transferencia del difusor (capacidad punta hora  12 m3/h/ud
Caudal unitario máx. admisible<= 9.60 m3/h/ud
Transferencia del difusor (punta horaria real) : 3.57 m3/h/ud
Nº difusores necesarios>= : 21 uds

Nº difusores a instalar : 56 uds

Nº de líneas : 2

Nº difusores a instalar / línea : 11 uds

Nº difusores adoptado/línea: 28 uds

3.5. Sistema de tuberías:

Caudal por reactor adoptado: 200.00 Sm3/h

Nº de líneas 1 uds

Caudal circulante por tubería distribución 200.00 m3/h
Diámetro tubería distribución principal 100 mm

Velocidad del aire en tubería distribución 7.07 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Cauda unitario por línea de biológico 200.00 m3/h
Diámetro tubería de reparto 100 mm

Velocidad del aire tubería reparto 7.07 m/s ✓ Vmax=20 m/sg

Nº de bajantes por reactor 2 uds

Caudal circulante por bajante 100.00 m3/h
Diámetro interior de la bajante 80 mm

Velocidad del aire en la bajante 5.53 m/s ✓ Vmax=20 m/sg
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6.7- PRECIPITACIÓN QUÍMICA DEL FÓSFORO. 

El fósforo residual en el efluente ha de ser inferior a 8 mg/l, según se ha establecido en los 

parámetros de dimensionado de la planta. En el proceso biológico se elimina una parte del fósforo, 

y el resto, hasta cumplir las condiciones de salida en el efluente, se ha de eliminar por vía química; 

para ello se puede emplear cloruro férrico que se dosificara en el tratamiento biológico, para ser 

eliminado mediante la purga de fangos en el decantador secundario. 

Reacción de eliminación: 

FeCl3·(6H2O) + H2PO4
- + 2HCO3

- à FePO4 + 3Cl- + 2CO2 + 8H2O 

Los requerimientos estequiométricos de la reacción son 5,24 g de cloruro férrico por cada gramo de 

fósforo eliminado, aunque debido a reacciones parásitas del agua residual y la materia orgánica, se 

fija una dosificación de 7,85 g de cloruro férrico/ g de P eliminado (factor de mayoración de 1,5) 

La cantidad de fósforo necesaria para escenario de caudal de diseño y de caudal medio histórico se 

recoge en los cálculos mostrados a continuación. 
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PRECIPITACIÓN QUÍMICA DEL FÓSFORO

1. DATOS DE ENTRADA

Qdia (TOTAL) 200 m
3
/día

Concentración P influente 15 mg/l

Carga másica P influente 3.0 kg/día

Carga másica DBO5 eliminada 59.21 kg/día

Concentración P efluente 8 mg/l

Carga P en efluente 1.6 kg/día

2. CARGA DE FÓSFORO A ELIMINAR POR VÍA QUÍMICA

Eliminación P en proceso biológico 30%

P eliminada biológicamente 4.50 mg/l

Carga de P eliminada biológicamente 0.90 kg/día

P eliminada por vía química 2.50 mg/l

Carga de P a eliminar por via química 0.50 kg/día

3. NECESIDADES TEÓRICAS DE REACTIVO

Reactivo a utilizar: Cloruro Férrico

Reacción estequiométrica del proceso:

FeCl3·(6H2O) + H2PO4- + 2HCO3-  →  FePO4 + 3Cl- + 2CO2 + 8H2O

Peso molecular del Cl3Fe 162.20 g

Peso molecular del (SO4)3Al2·14H2O 594.00 g

Peso molecular P 30.974

Dosis estequiométrica de coagulante 5.24 g/g de P (de reactivo puro por g de P a eliminar)

Factor de mayoración 1.5 (reacciones parásitas)

Dosis teórica de coagulante 7.85 g/g de P (de reactivo puro por g de P a eliminar)

Cantidad de coagulante teórica 3.93 kg/día (de reactivo puro)
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PRECIPITACIÓN QUÍMICA DEL FÓSFORO

4. NECESIDADES DE REACTIVO (PRODUCTO COMERCIAL)

Riqueza comercial Cloruro Férrico 40% (porcentaje en peso)

Dosis real de coagulante 19.64 g/g de P

49.09 ppm (g/m3)

Cantidad de coagulante comercial 9.82 kg/día

Densidad del reactivo: 1.4 kg/l

Consumo reactivo diario: 7.01 l/d

Consumo reactivo horario: 0.29 l/h

Vomumen de almacenamiento: 1.00 m3

Capacidad de suministro: 142.58 días

Unidades de bombeo:
 

Tipo de bomba: dosificadora de membrana.

nº de unidades de bombeo: 1 +1

Horas de bombeo: 10 h/día

Caudal unitario necesario: 0.70 l/h

Caudal unitario adoptado: 1.5 l/h

5. PRODUCCIÓN DE FANGOS POR PRECIPITACIÓN DEL FÓSFORO

Ratio sales Fe precipitadas/Pelim 6.59 g/g

Sales Fe precipitadas/Pelim 16.49 mg/l

Peso molecular P 30.974 g/mol

Peso molecular FeCl3 162.20 g/mol

Peso molecular FePO4 150.82 g/mol

Peso molecular Fe(OH)3 106.88 g/mol

Peso de los fangos químicos 3.30 kg/día

Incremento fangos reactor  biológico 6.84 %
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PRECIPITACIÓN QUÍMICA DEL FÓSFORO

1. DATOS DE ENTRADA

Qdia (TOTAL) 100 m
3
/día

Concentración P influente 15 mg/l

Carga másica P influente 1.5 kg/día

Carga másica DBO5 eliminada 29.73 kg/día

Concentración P efluente 8 mg/l

Carga P en efluente 0.8 kg/día

2. CARGA DE FÓSFORO A ELIMINAR POR VÍA QUÍMICA

Eliminación P en proceso biológico 30%

P eliminada biológicamente 4.50 mg/l

Carga de P eliminada biológicamente 0.45 kg/día

P eliminada por vía química 2.50 mg/l

Carga de P a eliminar por via química 0.25 kg/día

3. NECESIDADES TEÓRICAS DE REACTIVO

Reactivo a utilizar: Cloruro Férrico

Reacción estequiométrica del proceso:

FeCl3·(6H2O) + H2PO4- + 2HCO3-  →  FePO4 + 3Cl- + 2CO2 + 8H2O

Peso molecular del Cl3Fe 162.20 g

Peso molecular del (SO4)3Al2·14H2O 594.00 g

Peso molecular P 30.974

Dosis estequiométrica de coagulante 5.24 g/g de P (de reactivo puro por g de P a eliminar)

Factor de mayoración 1.5 (reacciones parásitas)

Dosis teórica de coagulante 7.85 g/g de P (de reactivo puro por g de P a eliminar)

Cantidad de coagulante teórica 1.96 kg/día (de reactivo puro)
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PRECIPITACIÓN QUÍMICA DEL FÓSFORO

4. NECESIDADES DE REACTIVO (PRODUCTO COMERCIAL)

Riqueza comercial Cloruro Férrico 40% (porcentaje en peso)

Dosis real de coagulante 19.64 g/g de P

49.09 ppm (g/m3)

Cantidad de coagulante comercial 4.91 kg/día

Densidad del reactivo: 1.4 kg/l

Consumo reactivo diario: 3.51 l/d

Consumo reactivo horario: 0.15 l/h

Vomumen de almacenamiento: 1.00 m3

Capacidad de suministro: 285.17 días

Unidades de bombeo:
 

Tipo de bomba: dosificadora de membrana.

nº de unidades de bombeo: 1 +1

Horas de bombeo: 10 h/día

Caudal unitario necesario: 0.35 l/h

Caudal unitario adoptado: 1.5 l/h

5. PRODUCCIÓN DE FANGOS POR PRECIPITACIÓN DEL FÓSFORO

Ratio sales Fe precipitadas/Pelim 6.59 g/g

Sales Fe precipitadas/Pelim 16.49 mg/l

Peso molecular P 30.974 g/mol

Peso molecular FeCl3 162.20 g/mol

Peso molecular FePO4 150.82 g/mol

Peso molecular Fe(OH)3 106.88 g/mol

Peso de los fangos químicos 1.65 kg/día

Incremento fangos reactor  biológico 7.67 %
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 DECANTACIÓN SECUNDARIA. 

El objetivo del proceso de decantación es la eliminación de los sólidos presentes en el agua residual, 

obteniéndose un líquido claro sobrenadante en la superficie del elemento; los sólidos son extraídos 

en forma de fangos por el fondo del mismo. 

Para calcular la superficie de la decantación secundaria se debe considerar el caudal máximo de 

llegada. La superficie requerida en el decantador vendrá determinada por la carga por unidad de 

superficie fijada en estas condiciones: 

SDECANT=Qmax/qA 

Donde: 

Qmax = caudal máximo de dimensionamiento (m3/h) 

qA = superficie de decantación (m3/m2 h) 

SDECANT = superficie de decantación (m2) 

A su vez, se define qA como: 

qA=qSV/SSVLM*ISV 

Donde: 

qSV = carga volumétrica de fangos a no sobrepasar 

SSVLM = sólidos suspendidos volátiles en el licor mezcla (mg/l) 

ISV = índice de fangos 

Por otra parte, la profundidad de un decantador secundario corresponde a la suma de las 

profundidades de las zonas funcionales en las que se divide, es decir: zona de clarificación, zona de 

separación, zona de almacenamiento intermedio y zona de espesado-barrido. 

La zona de clarificación es una zona de seguridad que se establece en 0,5 m, sirve para amortiguar 

el posible remolino precedente de la compuerta o para compensar la acción del viento, las diferencias 

de densidad o una carga irregular por unidad de superficie. 

La zona de separación se dimensiona de modo que el caudal de entrada (incluyendo el de 

recirculación), presente un tiempo de residencia en esta zona de 0,5 h en relación con el volumen 

de agua que queda libre. 

La zona de almacenamiento intermedia sirve para absorber el fango activo que se desplaza desde el 

reactor de aguas mixtas. Esta zona de almacenamiento se desplaza siempre que se mezclan aguas 

de lluvia. La zona de almacenamiento se dimensiona de modo que pueda recibir la cantidad adicional 
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de fango al producirse un aumento de caudal, en un plazo de 1,5 h con un valor de concentración 

de 500 l/m3. Se considera que se produce un aumento del 30% del fango aportado. 

Por último, en la zona de espesado y barrido se desarrolla la concentración del fango activo 

sedimentado. Se adopta un diámetro interior de 6,50 m y una altura de agua en la pared de 3,36 m. 

Cabe destacar, que, dado la diferencia de caudales en lo referente al periodo vacacional con el 

asociado a la población fija (mayor parte del año), los parámetros de diseño escogidos tratan de 

amoldarse a la mayor cantidad de situaciones de funcionamiento. 

Así, en lo que se refiere a la velocidad ascensional del decantador, si bien el criterio establecido por 

la EPSAR indica que éste debe ser inferior a 0,4 m3/m2/h a caudal medio, se ha calculado 

contemplando los caudales aportados por la recirculación externa de fangos y de este modo 

quedándose del lado de la seguridad. 

Así pues, para las diferentes hipótesis de funcionamiento, considerando tanto el caudal medio tratado 

como la combinación del caudal medio junto con la recirculación externa, se han obtenido los 

siguientes valores de velocidad ascensional: 

Caudal correspondiente al caudal medio histórico (mayor parte del año con población fija): 

Velocidad ascensional (Qmedio) 0.13 m/h  

Velocidad ascensional (Qpunta) 0.34 m/h  

Velocidad ascensional (Qmedio+rec) 0.20 m/h (considerando efecto de la recirculación) 

Velocidad ascensional (Qpunta+rec) 0.41 m/h (considerando efecto de la recirculación) 

 

Caudal correspondiente al caudal de diseño (esperable en periodo vacacional): 

Velocidad ascensional (Qmedio) 0.25 m/h  

Velocidad ascensional (Qpunta) 0.68 m/h  

Velocidad ascensional (Qmedio+rec) 0.39 m/h (considerando efecto de la recirculación) 

Velocidad ascensional (Qpunta+rec) 0.82 m/h (considerando efecto de la recirculación) 

 

Se observa que en la situación de caudal de diseño y considerando la contribución de la recirculación 

externa, casi se alcanza el valor de 0,4 m/h. En el resto de situaciones los valores son muy inferiores, 

considerándose una solución válida. 

Se adjuntan a continuación los cálculos efectuados para el dimensionamiento del decantador 

secundario. 
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ESCENARIO 1. CAUDAL DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECANTADORES SECUNDARIOS (CIRCULARES)

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 200,0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 200,0 m
3
/día

Qmedio 8,3 m
3
/h

Qpunta 22,5 m
3
/h

Qrec 4,6 m
3
/h

Qmedio+rec 13,0 m
3
/h

Qpunta+rec 27,1 m
3
/h

1.2 Criterios de dimensionamiento: Aireación prolongada

Tiempo de retención hidráulica (Qmedio) > 4,0 horas

Velocidad ascensional (Qmedio) ≤ 0,4 m/h (o carga superficial en m
3
/m

2
/h)

Velocidad ascensional (Qpunta) ≤ 0,9 m/h (o carga superficial en m
3
/m

2
/h)

Carga de sólidos (Qmedio) ≤ 1,8 kg/m
2
/h

Carga de sólidos (Qpunta) ≤ 3,2 kg/m
2
/h

Carga unitaria sobre vertedero (Qmedio) ≤ 12,0 m
3
/h/m (por metro de vertedero)

Carga unitaria sobre vertedero (Qpunta) ≤ 20,0 m
3
/h/m (por metro de vertedero)

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Dimensiones adoptadas del decantador:

Diámetro/lado 6,5 m

Longitud de vertedero 17,9 m

Altura en verterdero 3,60 m

Altura en centro 4,50 m

Diámetro campana de reparto 1,50 m

Altura campana de reparto 1,50 m

Superficie decantación 33,18 m
2

Volumen de decantador 129,4 m
3
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ESCENARIO 1. CAUDAL DE DISEÑO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DECANTADORES SECUNDARIOS (CIRCULARES)

2.2 Parámetros característicos del proceso:

Sólidos en suspensión en reactor 4,0 g/l de MLSS

Concentración del fangos decantado 7,0 g/l

Tiempo de retención hidráulica (Qmedio) 15,53 horas

Tiempo de retención hidráulica (Qpunta) 5,75 horas

Tiempo de retención hidráulica (Qmedio+rec) 9,98 horas (considerando efecto de la recirculación)

Tiempo de retención hidráulica (Qpunta+rec) 4,77 horas (considerando efecto de la recirculación)

Velocidad ascensional (Qmedio) 0,25 m/h

Velocidad ascensional (Qpunta) 0,68 m/h

Velocidad ascensional (Qmedio+rec) 0,39 m/h (considerando efecto de la recirculación)

Velocidad ascensional (Qpunta+rec) 0,82 m/h (considerando efecto de la recirculación)

Carga de sólidos (Qmedio) 1,00 kg/m
2
/h

Carga de sólidos (Qpunta) 2,71 kg/m
2
/h

Carga de sólidos (Qmedio+rec) 1,56 kg/m
2
/h (considerando efecto de la recirculación)

Carga de sólidos (Qpunta+rec) 3,27 kg/m
2
/h (considerando efecto de la recirculación)

Carga unitaria sobre vertedero (Qmedio) 0,47 m
3
/m/h

Carga unitaria sobre vertedero (Qpunta) 1,26 m
3
/m/h

3. PRODUCCIÓN DE FANGOS EN DECANTACIÓN SECUNDARIA (por línea de tratamiento)

Sistema de extracción fangos Extracción por rasqueta

Producción total de fangos biológicos 48,20 kg/día

Decantabilidad estimada 100 %

Total de fangos decantados 48,20 kg/día

Fangos decantados por línea 48,20 kg/día

Volumen total extraido de fangos 6,89 m
3
/día

Volumen de fangos extraidos por línea 6,89 m
3
/día
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ESCENARIO 2. CAUDAL MEDIO HISTÓRICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

DECANTADORES SECUNDARIOS (CIRCULARES)

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 100,0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 100,0 m
3
/día

Qmedio 4,2 m
3
/h

Qpunta 11,3 m
3
/h

Qrec 2,3 m
3
/h

Qmedio+rec 6,5 m
3
/h

Qpunta+rec 13,6 m
3
/h

1.2 Criterios de dimensionamiento: Aireación prolongada

Tiempo de retención hidráulica (Qmedio) > 4,0 horas

Velocidad ascensional (Qmedio) ≤ 0,4 m/h (o carga superficial en m
3
/m

2
/h)

Velocidad ascensional (Qpunta) ≤ 0,9 m/h (o carga superficial en m
3
/m

2
/h)

Carga de sólidos (Qmedio) ≤ 1,8 kg/m
2
/h

Carga de sólidos (Qpunta) ≤ 3,2 kg/m
2
/h

Carga unitaria sobre vertedero (Qmedio) ≤ 12,0 m
3
/h/m (por metro de vertedero)

Carga unitaria sobre vertedero (Qpunta) ≤ 20,0 m
3
/h/m (por metro de vertedero)

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Dimensiones adoptadas del decantador:

Diámetro/lado 6,5 m

Longitud de vertedero 17,9 m

Altura en verterdero 3,60 m

Altura en centro 4,50 m

Diámetro campana de reparto 1,50 m

Altura campana de reparto 1,50 m

Superficie decantación 33,18 m
2

Volumen de decantador 129,4 m
3
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ESCENARIO 2. CAUDAL MEDIO HISTÓRICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

DECANTADORES SECUNDARIOS (CIRCULARES)

2.2 Parámetros característicos del proceso:

Sólidos en suspensión en reactor 4,0 g/l de MLSS

Concentración del fangos decantado 7,0 g/l

Tiempo de retención hidráulica (Qmedio) 31,06 horas

Tiempo de retención hidráulica (Qpunta) 11,50 horas

Tiempo de retención hidráulica (Qmedio+rec) 19,96 horas (considerando efecto de la recirculación)

Tiempo de retención hidráulica (Qpunta+rec) 9,54 horas (considerando efecto de la recirculación)

Velocidad ascensional (Qmedio) 0,13 m/h

Velocidad ascensional (Qpunta) 0,34 m/h

Velocidad ascensional (Qmedio+rec) 0,20 m/h (considerando efecto de la recirculación)

Velocidad ascensional (Qpunta+rec) 0,41 m/h (considerando efecto de la recirculación)

Carga de sólidos (Qmedio) 0,50 kg/m
2
/h

Carga de sólidos (Qpunta) 1,36 kg/m
2
/h

Carga de sólidos (Qmedio+rec) 0,78 kg/m
2
/h (considerando efecto de la recirculación)

Carga de sólidos (Qpunta+rec) 1,64 kg/m
2
/h (considerando efecto de la recirculación)

Carga unitaria sobre vertedero (Qmedio) 0,23 m
3
/m/h

Carga unitaria sobre vertedero (Qpunta) 0,63 m
3
/m/h

3. PRODUCCIÓN DE FANGOS EN DECANTACIÓN SECUNDARIA (por línea de tratamiento)

Sistema de extracción fangos Extracción por rasqueta

Producción total de fangos biológicos 21,51 kg/día

Decantabilidad estimada 100 %

Total de fangos decantados 21,51 kg/día

Fangos decantados por línea 21,51 kg/día

Volumen total extraido de fangos 3,07 m
3
/día

Volumen de fangos extraidos por línea 3,07 m
3
/día
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ESCENARIO 1. CAUDAL DE DISEÑO 

 

 

 

ESPESADOR DE FANGOS

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Fangos a espesar: 51.50 kg/día
Caudal diario de purga a espesador: Qp 7.36 m

3
/día

Concentración de los fangos producidos 7.00 kg/m3

1.2 Criterios de dimensionamiento:

Carga hidráulica ≤ 0.45 m
3
/h/m

2

Carga de sólidos ≤ 35.0 kg/día/m
2

Tiempo de retención > 24.0 h

Carga de sólidos por metro de rasqueta: ≤ 35.0  Kg/m

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO

2.1 Bombeo de fangos a espesador

2

1

Caudal unitario por bomba 2.5 m
3
/h

2.94 h/dia

Tiempo de bombeo fijado a espesadores 4 h/dia

2.2 Dimensionamiento espesador

Espesador adoptado: cilíndrico y troncocónico

Nº de espesadores 1

Superficie necesaria por carga hidraúlica 4.09 m
2

Superficie necesaria por carga de sólidos 1.47 m
2

Volumen útil necesario 7.36 m
3

Volumen útil mínimo unitario 7.36 m
3

Diametro mínimo interior 2.28 m

Diámetro interior adoptado 2.50 m

Altura cilíndrica 2.50 m

Altura de agua sobre borde de cubeta 3.75 m

Diámetro exterior de cubeta de fangos 0.00 m

Superficie adoptada unitaria 4.91 m
2

Superficie total adoptada 4.91 m
2

Volumen útil adoptado unitario 14.32 m
3

Volumen total adoptado 14.32 m
3

Pendiente del fondo 100 % 45.00 º de conicidad

Secundarios

c 30 kg/m

23.4375 (con espesador de arrastre central)

46.875 (con espesador de arrastre periférico)

Bombas instaladas

Bombas activas

Minimo de horas de bombeo requeridas

Tipo de fangos a espesar

Par torsor

Par torsor
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ESCENARIO 1. CAUDAL DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPESADOR DE FANGOS

2.3 Condiciones reales de operación

46.71 h

Carga hidráulica 0.37 m
3
/h/m

2

Carga de sólidos 10.49 kg/día/m
2

2.4 Características del fango espesado

Concentración de los fangos espesados 2.50 %

Caudal total de fangos espesados 2.06 m
3
/día

Caudal total de sobrenadante 5.30 m
3
/día

Días de purga semanales a deshidratación 2.00 días

Purga diaria de fangos a deshidratación 180.24 kg/día

Caudal de purga diario a deshidratación 7.21 m
3
/día

Tiempo de purga diario a deshidratación 5.00 h

Caudal de purga horario a deshidratación 1.44 m
3
/h

Tiempo de retención hidráulico
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ESCENARIO 2. CAUDAL MEDIO HISTÓRICO 

 

 

 

ESPESADOR DE FANGOS

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Fangos a espesar: 23.16 kg/día
Caudal diario de purga a espesador: Qp 3.31 m

3
/día

Concentración de los fangos producidos 7.00 kg/m3

1.2 Criterios de dimensionamiento:

Carga hidráulica ≤ 0.45 m
3
/h/m

2

Carga de sólidos ≤ 35.0 kg/día/m
2

Tiempo de retención > 24.0 h

Carga de sólidos por metro de rasqueta: ≤ 35.0  Kg/m

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO

2.1 Bombeo de fangos a espesador

2

1

Caudal unitario por bomba 2.5 m
3
/h

1.32 h/dia

Tiempo de bombeo fijado a espesadores 4 h/dia

2.2 Dimensionamiento espesador

Espesador adoptado: cilíndrico y troncocónico

Nº de espesadores 1

Superficie necesaria por carga hidraúlica 1.84 m
2

Superficie necesaria por carga de sólidos 0.66 m
2

Volumen útil necesario 3.31 m
3

Volumen útil mínimo unitario 3.31 m
3

Diametro mínimo interior 1.53 m

Diámetro interior adoptado 2.50 m

Altura cilíndrica 2.50 m

Altura de agua sobre borde de cubeta 3.75 m

Diámetro exterior de cubeta de fangos 0.00 m

Superficie adoptada unitaria 4.91 m
2

Superficie total adoptada 4.91 m
2

Volumen útil adoptado unitario 14.32 m
3

Volumen total adoptado 14.32 m
3

Pendiente del fondo 100 % 45.00 º de conicidad

Secundarios

c 30 kg/m

23.4375 (con espesador de arrastre central)

46.875 (con espesador de arrastre periférico)

Bombas instaladas

Bombas activas

Minimo de horas de bombeo requeridas

Tipo de fangos a espesar

Par torsor

Par torsor
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ESCENARIO 2. CAUDAL MEDIO HISTÓRICO 

 

 

 

 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 

Atendiendo a lo reflejado en el punto previo, la producción estimada de fangos espesados ascendería 

a 6,48 m3/semana para el caudal medio histórico y a 14,42 m3/semana para el caudal de diseño. 

El número y las dimensiones de las eras de secado se ha escogido atendiendo por un lado a las 

dimensiones de los lechos de turbas existentes sobre los cuales se disponen las eras y, por otro, 

contemplando la modularidad adecuada para que con los calados habituales de llenado de fangos 

en este tipo de procesos de deshidratación (entre 20 y 40 cm. De calado de fango espesado) y 

tiempos de secado normales oscilando entre dos y cuatro semanas en función de las condiciones 

meteorológicas y de evaporación, las eras permitan tratar todo el fango espesado producido en la 

instalación, aun sabiendo que se cuenta con la seguridad de poder evacuar parte del fango espesado 

a otras instalaciones para su deshidratación o bien hacerlo con equipos portátiles en la misma 

E.D.A.R. 

El sistema de eras diseñado está modulado en seis recintos de superficie unitaria 32 m2 que, con los 

límites de calado considerados, podrían almacenar entre 6,4 y 12,8 m3 de fango espesado. 

En esta configuración, y prácticamente con el calado mínimo propuesto (20,50 cm.), vaciando el silo 

espesador una vez por semana en una única era serían necesarias entre cuatro y cinco eras para el 

caudal medio histórico en función de que se trabaje en condiciones de baja pluviometría y moderada 

evaporación o de elevada pluviometría y reducida evaporación, estableciendo a partir de dicho 

cálculo el número de recintos propuesto, con un margen de seguridad de un recinto, tal y como se 

deriva de la programación adjunta: 

ESPESADOR DE FANGOS

2.3 Condiciones reales de operación

103.87 h

Carga hidráulica 0.17 m
3
/h/m

2

Carga de sólidos 4.72 kg/día/m
2

2.4 Características del fango espesado

Concentración de los fangos espesados 2.50 %

Caudal total de fangos espesados 0.93 m
3
/día

Caudal total de sobrenadante 2.38 m
3
/día

Días de purga semanales a deshidratación 1.00 días

Purga diaria de fangos a deshidratación 162.09 kg/día

Caudal de purga diario a deshidratación 6.48 m
3
/día

Tiempo de purga diario a deshidratación 5.00 h

Caudal de purga horario a deshidratación 1.30 m
3
/h

Tiempo de retención hidráulico
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En la misma configuración, e igualmente casi con el calado mínimo propuesto (22,50 cm.), y, 

vaciando el silo espesador igualmente una vez por semana en una pareja de eras serían necesarias 

las seis eras para alcanzar el caudal de diseño suponiendo que el mismo se da en época estival 

donde se presuponen condiciones de muy baja pluviometría y elevada evaporación, tal y como se 

deriva de la programación adjunta: 

 

 

 

 

En todo caso y para ese escenario, teniendo en cuenta las favorables condiciones para la 

deshidratación solar, se podría jugar en la explotación con calados mayores y/o vaciando fangos con 

distinta frecuencia en una única era cada vez, teniendo en cuenta que en ese escenario los tiempos 

de ocupación de las eras serían más reducidos y siempre existirían recintos vacíos para atender las 

necesidades, sabiendo en todo caso que ocasionalmente y en el entorno de dicho caudal de diseño 

sería factible derivar fango espesado a otras instalaciones. 

 

Producción fango estimada

Caudal medio histórico 6.51 m3/semana

Llenado Secado Retirada Llenado Secado Retirada

10-15 días 20-25 días

(favorable) (desfavorable)

ERA 1 ERA2 ERA3 ERA 4 ERA 5 ERA 6 ERA 1 ERA2 ERA3 ERA 4 ERA 5 ERA 6

Semana 1 Llenado 1 Semana 1 Llenado 1

Semana 2 Llenado 2 Semana 2 Llenado 2

Semana 3 Llenado 3 Semana 3 Llenado 3

Semana 4 Vaciado 1 Llenado 4 Semana 4 Llenado 4

Semana 5 Llenado 5 vaciado 2 Semana 5 Vaciado 1 Llenado 5

Semana 6 vaciado 3 Semana 6 Llenado 6 Vaciado 2

Semana 7 Vacuado 4 Semana 7 Vaciado 3

Semana 8 Vaciado 5 Semana 8 Vaciado 4

Semana 9 Semana 9 Vaciado 5

Semana 10 Semana 10 Vaciado 6

Semana 11 Semana 11

CICLO SECADO CON METEOROLOGÍA FAVORABLE CICLO SECADO CON METEOROLOGÍA DESFAVORABLE

Producción fango estimada

Caudal de diseño 14.42 m3/semana

Llenado Secado Retirada Llenado Secado Retirada

8-12 días 10-15 días

(favorable) (favorable)

ERA 1 ERA2 ERA3 ERA 4 ERA 5 ERA 6 ERA 1 ERA2 ERA3 ERA 4 ERA 5 ERA 6

Semana 1 Llenado 1 Llenado 1 Semana 1 Llenado 1 Llenado 1

Semana 2 Llenado 2 Llenado 2 Semana 2 Llenado 2 Llenado 2

Semana 3 Vaciado 1 Vaciado 1 Llenado 3 Llenado 3 Semana 3 Llenado 3 Llenado 3

Semana 4 Llenado 4 Llenado 4 Vaciado 2 Vaciado 2 Semana 4 Vaciado 1 Vaciado 1

Semana 5 Vaciado 3 Vaciado 3 Semana 5 Llenado 4 Llenado 4 Vaciado 2 Vaciado 2

Semana 6 Vaciado 4 Vaciado 4 Semana 6 Vaciado 3 Vaciado 3

Semana 7 Semana 7 Vaciado 4 Vaciado 4

Semana 8 Semana 8

Semana 9 Semana 9

Semana 10 Semana 10

CICLO SECADO CON METEOROLOGÍA MUY FAVORABLE CICLO SECADO CON METEOROLOGÍA FAVORABLE
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 HUMEDAL ARTIFICIAL DE AFINO 

Aguas abajo del tratamiento biológico se dispone de un humedal de 285 m2 de superficie situado 

sobre uno de los antiguos lechos de turbas. , cuya función no es tratar las aguas residuales brutas 

de la planta, sino actuar como elemento previo al punto de vertido que permita un afino de las aguas 

depuradas mediante el proceso biológico y una filtración adicional a través de sustrato granular. 

La superficie del humedal se ajusta a la disponible en planta en la zona de los lechos de turbas, una 

vez descontado el espacio necesario para la instalación de las nuevas eras de secado, la cual resulta 

inferior a la necesaria por cálculo para el caudal de diseño (200 m3/d), si bien resultaría suficiente 

para el caudal medio histórico. Para garantizar los parámetros de agua depurada para reutilización 

en todo momento debe complementarse con el tratamiento terciario compacto mediante filtración 

de telas que se dispone aguas abajo del humedal. 

Las tablas siguientes muestran el dimensionamiento de dicho humedal para el agua influente prevista 

con el caudal de diseño (200 m3/d), siendo que para el caudal promedio histórico (100 m3/d) la 

superficie requerida sería del 50% de la indicada las tablas, inferior a la disponible. 

 

DISEÑO HUMEDAL ARTIFICIAL

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Qdia (TOTAL) 200.0 m
3
/día

Nº de líneas 1 líneas

Qdia 200.0 m
3
/día

Qmedio 8.3 m
3
/h

1.2 Características del agua influente al humedal (por línea de tratamiento):

Parámetro DBO5 DQO SS NTK P

Concentración (mg/l) 20 50 20 15 8

Carga másica (kg/día) 4.0 10.0 4.0 3.0 1.6

1.3 Características deseadas del efluente:

Parámetro DBO5 DQO SS Nt P

Concentración (mg/l) 10 50 10 15 2

Carga másica (kg/día) 2.0 10.0 2.0 3.0 0.4

1.3 Criterios de dimensionamiento:

Tipología de humedal SSFW.H - HUMEDAL SUBSUPERFICIAL (HORIZONTAL)

Tiempo de retención hidráulica - días

Profundidad del agua - m (sólo humedales superficiales)

Carga orgánica >8  g DBO5/m2.d

Carga hidráulica - m
3
/m

2
.d (sólo humedales superficiales)

Profundidad media del sustrato 0,4 - 0,6 m (sólo humedales subsuperficiales)
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DISEÑO HUMEDAL ARTIFICIAL

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

2.1 Dimensiones teóricas mínimas:

Tª del agua de diseño (Tw) 9.0 º C (Tª media del mes más frío)

Tª del agua de referencia (Tr) 20.0 º C

Coeficiente de temperatura (θR)

     .- Para Eliminar DBO5 1.060 (adimensional)

     .- Para eliminar NH4
+
 (nitrificación) 1.048 (adimensional)

     .- Para eliminar NO3
-
 (desnitrificación) 1.150 (adimensional)

Constante de reacción a Tª de referencia (KR)

     .- Para Eliminar DBO5 1.1040 dias
-1

     .- Para eliminar NH4
+
 (nitrificación) 0.0291 dias

-1

     .- Para eliminar NO3
-
 (desnitrificación) 1.00 dias

-1

Constante de reacción a Tª de diseño (KT= KR·θR
(Tw-TR)

)

     .- Para Eliminar DBO5 0.5816 dias
-1

     .- Para eliminar NH4
+
 (nitrificación) 0.0174 dias

-1

     .- Para eliminar NO3
-
 (desnitrificación) 0.2149 dias

-1

Profundidad de la lámina de agua (h) 0.6 m

Sustrato filtrante Grava fina

Tamaño efectivo (d10 si granular) 16 mm

Porosidad del sustrato filtrante (ϕs) 0.38 (en tanto por 1)

Superficie necesaria teórica para humedal

     .- Para Eliminar DBO5 1,045.5 m
2

3.83 g DBO5/m
2
.d

Superficie mínima (8 g DBO5/m
2
.d) 500.0 m

2
8.00 g DBO5/m

2
.d
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 TRATAMIENTO TERCIARIO COMPACTO 

Habida cuenta que en la tramitación de la actuación se consideró la posibilidad de reutilizar el agua 

tratada en la EDAR, se hace necesario implementar un tratamiento terciario que garantice que en 

cualquier circunstancia puedan cumplirse los Valores Límites de Emisión (VLE) prescritos para el 

agua regenerada, dado que el humedal de afino y la cloración prevista no están diseñados para 

todos los escenarios esperables, principalmente para caudales superiores al caudal medio histórico 

como el caudal de diseño de 200 m3/d. 

Es por ello que se implementa un equipo compacto de tratamiento terciario mediante una etapa de 

filtración textil seguida de una desinfección UV en tubería con lámparas de baja presión y amalgama 

de mercurio (LPHI)m dimensionada para el caudal medio de diseño. 

Datos de dimensionado (filtro telas): 

- Efluente a desinfectar: Efluente secundario en EDAR urbana 

- Caudal de tratamiento: Medio 5 m³/h, punta 10 m³/h 

- Sólidos en suspensión de entrada: < 20 mg/l con puntas de hasta 35 mg/l 

- Sólidos en suspensión en salida: < 5 mg/l (2NTU) 

- Transmitancia UVT: se considera > 60 % 

- Requerimiento de desinfección:  <100 UFC/100 ml de E.coli a la salida con 

entrada máxima 

Parámetros de dimensionamiento de los filtros: 

- Velocidad de filtración: <5 m/h 

- Carga máxima en filtro: <0,1 kg/m2 h 

 

Se dimensiona un tanque metálico con superficie filtrante totalmente sumergida de 2 m2, construido 

con fibras continuas monofilamento (no hiladas) 100% poliéster, específicamente fabricado para 

tratamiento de aguas. Los filtros tienen una capacidad retención nominal de 5 micras y retención de 

huevo de nemátodos con certificado de aceptación condicional de las regulaciones del Título 22 de 

California. 

La desinfección se lleva a cabo mediante dos lámparas de 250 W, 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 06. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 51 

 CLORACIÓN 

Se dispone de un sistema complementario de desinfección mediante dosificación de hipoclorito 

sódico al final del proceso de tratamiento mediante bombas dosificadoras de membrana en 

configuración 1+1R, con una capacidad de dosificación requerida de 1,5 l/h. 

Los cálculos correspondientes al dimensionamiento del sistema de dosificación de reactivo, 

correspondientes al caudal de diseño se muestran a continuación: 

 

 

 

DESINFECCIÓN MEDIANTE CLORACIÓN

1. DATOS DE ENTRADA

1.1 Caudales:

Caudal diario 200.00 m
3
/d

Caudal máximo total 22.50 m
3
/h

Caudal medio total 8.33 m
3
/h

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO (por línea de tratamiento)

Reactivo a dosificar Hipoclorito sódico.

Concetración estimada 152.0 gr/l de Cl2 activo.

Dosis de diseño a caudal medio 6.0 p.p.m. de Cl2

Dosis de diseño a caudal máximo 8.0 p.p.m. de Cl2

Cantidad a dosificar a:

     Caudal medio (QMH) 50.00 gr/h de Cl2 activo

     Caudal punta (QPH) 180.00 gr/h de Cl2 activo

Caudal a dosificar de hipoclorito sódico:

     Caudal medio (QMH) 0.3 l/h de hipoclorito s.

     Caudal punta (QPH) 1.2 l/h de hipoclorito s.

Consumo diario de reactivo a caudal medio 7.9 l/día

Consumo diario de reactivo a caudal máxim 28.4 l/día

Sistema de dosificación Bomba dosificadora de membrana

Capacidad bomba dosificadora adoptada 1.50 l/h.

Dosis máxima a caudal medio 27.36 p.p.m.

Dosis máxima a caudal punta 10.13 p.p.m.

Número de bombas dosificadoras 1.00 + 1R

Capacidad de reserva necesario 11.10 días a caudal medio.

Almacenamiento Depósito

Número de depósitos previstos 1.00 Uds.

Capacidad de real de almacenamiento 20.00 litros

Autonomía a consumo medio 2.5 días

Puntos de dosificación reactivo Arqueta salida agua tratada

2.1 Dosificación de reactivo
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1- INTRODUCCIÓN. COLECTORES GENERALES. 

La E.D.A.R. de Alcublas está ubicada al suroeste del núcleo urbano, sobre la llanura aluvial (glacis) 

formada por rellenos sedimentarios en la zona de confluencia del Barranco de las Tejerías con el 

Barranco del Pozuelo cuando ambos cauces chocan con los Montes de La Concordia. La llanura 

aluvial presenta una orientación en descenso hacia el suroeste que favorece el transporte por 

gravedad de las aguas residuales hacia la E.D.A.R.  

La red de colectores generales está formada por dos ramales que confluyen en un tramo común 620 m 

aguar arriba de la E.D.A.R. La red es unitaria en tanto que recoge pluviales procedentes de patios 

interiores de viviendas, por lo que en episodios de lluvia el caudal circulante es significativamente 

mayor que el de diseño de aguas negras. 

 

Fig. 1: Llanura aluvial al suroeste del núcleo urbano, con la red de colectores generales hasta la E.D.A.R. La línea 

cerrada en el extremo inferior izquierdo de la imagen corresponde a la parcela catastral de la E.D.A.R. 

Los colectores son de hormigón DN300 en los tramos iniciales y DN400 en el tramo común. Las 

pendientes medias son del 2 % en el ramal Este (que recoge la mayor parte del núcleo urbano) y 

del 3 % en el ramal Oeste, reduciéndose al entorno del 1 % en la parte final del tramo común, que 

ocupa la parte más deprimida de la llanura. 

Los últimos pozos visibles tienen las tapas selladas, lo que indicaría la entrada en carga del colector 

común durante episodios de lluvia intensa en una longitud aproximada de 325 m. Este dato se ha 

utilizado para estimar el caudal punta influente en lluvias y dimensionar el aliviadero de excesos. 
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2- CAUDALES DE DISEÑO 

2.1- AGUA RESIDUAL (TIEMPO SECO). 

La caracterización completa del agua residual para el diseño de la E.D.A.R. es la siguiente: 

Tipo de agua a tratar:  ...............................   Agua residual urbana 

Caudal de diseño, diario:  ..........................................   200 m3/día 

Caudal de diseño en temporada baja:  ......................   100 m3/día 

Al igual que sucede en la configuración actual, al ubicarse la parcela de la E.D.A.R. por encima de la cota 

final de los colectores la entrada a planta se realiza mediante un pozo de bombeo de las aguas brutas. 

Con el objetivo de depurar mediante tratamiento biológico la totalidad de los aportes en tiempo seco y 

las aguas pluviales para episodios de alta frecuencia los caudales de diseño que se proponen son: 

Bombeo Agua Bruta dimensionado para una punta de 6 · Qm      ...................................... 50 m3/h 

Tratamiento Biológico dimensionado para una punta de 3 · Qm ....................................... 25 m3/h 

2.2- CAUDALES EN EXCESO DURANTE EPISODIOS DE LLUVIA INTENSA. 

Durante las inspecciones realizadas a la red de colectores actual se han observado indicios (tapas 

selladas, restos en el entorno de los pozos) de que el tramo final, a partir de la confluencia de los 

dos ramales procedentes del casco urbano, entra en carga en episodios de lluvia intensa. El último 

pozo en sentido de flujo donde no se observa incidencia alguna es el de la confluencia de los dos 

ramales. Aguas abajo, en una longitud aproximada de 925 m hasta el punto de vertido, han podido 

localizarse los siguientes pozos y puntos significativos: 

pk 0+000 (*) Zterr = +732,51 m Rasante= +730,51 m Sin incidencias (confluencia) 

pk 0+294  Zterr = +727,57 m Rasante Tapa sellada 

pk 0+426  Zterr = +726,35 m Rasante= +724,34 m Erosión alrededor pozo 

pk 0+615  Zterr = +724,55 m Rasante= +722,07 m Restos (Entrada a E.D.A.R.) 

pk 0+642  Zterr = +723,50 m Rasante Restos (salida E.D.A.R.) 

pk 0+925  Zterr = +720,05 m Rasante= +720,05 m Vertido a Barranco 

(*) En este proyecto se adopta como pk 0+000 de la red actual aguas arriba la confluencia de los ramales procedentes 

del casco urbano, ya que los tramos anteriores no se ven afectados. 

Se ha estimado que en los dos pozos no accesibles la profundidad del colector es 2,0 m, concordante 

con la observada en los tres registros que han podido medirse. Las pendientes varían entre un 

máximo del 1,45 % entre pk 0+000 y pk 0+426 y un mínimo del 0,6 % entre el pk 0+642 y el punto 

de vertido, con una pendiente del 1,2 % en el tramo intermedio. 
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El colector es una tubería de hormigón de diámetro 0,40 m y la falta de incidencias en el pozo de 

confluencia indica que la pendiente de la línea de energía en episodios de lluvia intensos estará en 

el orden del 1,2 - 1,5 % (caudales en el orden de 0,20 - 0,25 m3/s). Para una estimación más 

ajustada se ha modelizado el perfil hidráulico imponiendo la condición de que la presión máxima 

sobre los pozos que entran en carga es 0,25 m, suficiente para levantar una tapa (a mayor presión 

se produce vertido) y que en el pk 0+000 la línea de energía se sitúa por debajo del terreno. Con 

estas prescripciones resulta un caudal en el orden de 800 m3/h. 

 

(*) Las cotas en rojo indican vertido (rotura de la línea de energía) 

NODO  0: pk 0+925 (Punto vertido autorizado en el Barranco de las Tejerías) Hw: 720.45 m He: 720.45 m

Tramo 1 pk 0+642 (Colector actual, entre salida agua tratada y vertido en barranco) Hw: 720.45 m He: 720.45 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0.222 m³/s  Qt= 800.0 m³/h Σk: 1.00

Y Crítico y= 0.34 m v= 1.96 m/s Rasante Final: +720.05 m Hw: 720.39 m He: 720.65 m

Hormigón  DN400 Øint= 0.4000 Σk: 0.50

k= 3.00 E-03 Longitud de la tubería: 283.0 m j = 0.0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0.0060 Dh = 4.175

y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Inic: +721.75 m   He: 724.62 m

Tramo 2 pk 0+615 (Colector actual, entre entrada a E.D.A.R. y salida agua tratada) Hw: 724.47 m He: 723.75 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0.222 m³/s  Qt= 800.0 m³/h

En Carga y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Final: +721.75 m Hw: 722.15 m He: 723.75 m

Hormigón  DN400 Øint= 0.4000 Σk: 0.50

k= 3.00 E-03 Longitud de la tubería: 27.0 m j = 0.0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0.0120 Dh = 0.452

y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Inic: +722.07 m   He: 724.20 m

Tramo 3 pk 0+426 (Colector actual, entre pozo previo a desvío y entrada E.D.A.R.) Hw: 724.04 m He: 724.20 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0.222 m³/s  Qt= 800.0 m³/h

En Carga y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Final: +722.07 m Hw: 722.47 m He: 724.20 m

Hormigón  DN400 Øint= 0.4000 Σk: 0.20

k= 3.00 E-03 Longitud de la tubería: 189.0 m j = 0.0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0.0120 Dh = 2.636

y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Inic: +724.34 m   He: 726.84 m

Tramo 4 pk 0+000 (Colector actual, entre confluencia y pozo previo a desvío) Hw: 726.68 m He: 726.60 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0.222 m³/s  Qt= 800.0 m³/h

En Carga y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Final: +724.34 m Hw: 724.74 m He: 726.60 m

Hormigón  DN400 Øint= 0.4000 Σk: 0.20

k= 3.00 E-03 Longitud de la tubería: 426.0 m j = 0.0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0.0145 Dh = 5.901

y= 0.40 m v= 1.77 m/s Rasante Inic: +730.52 m   He: 732.50 m
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El resultado He = +732,50 m para la cota de energía en el pozo de registro de la confluencia de los 

dos colectores que recogen las aguas residuales de Alcublas está en el orden de la cota de terreno 

del registro (primero donde no se observan señales de falta de capacidad).  

El caudal estimado supone una ratio cercana a 100:1 respecto del caudal medio de aporte en verano, 

por lo que requiere diseñar un sistema de tamizado dual con un equipo de capacidad adecuada a la 

punta estimada en tiempo seco (50 m3/h) y un tamiz adicional de gran capacidad (800 m3/h) para 

pretratar los aportes durante episodios de lluvia intensa.  

3- DISEÑO DEL PRETRATAMIENTO - ALIVIO DE EXCESOS 

3.1- DESVÍO DEL COLECTOR GENERAL. 

En su configuración actual el colector general (hormigón,- DN400) discurre por la vaguada que 

encauza las escorrentías del Barranco de las Tejerías con una traza que continúa 180 m aguas abajo 

hasta el punto de vertido en el cauce, ya bien definido, del Barranco de las Tejerías. Frente al edificio 

actual de la E.D.A.R. se ejecutó una derivación de las aguas hasta el pozo de bombeo de agua bruta, 

con una profundidad de 5,15 m y un murete transversal de 0,30 m de altura en la conducción 

original, suficiente para que la totalidad de los aportes en tiempo seco entren a la E.D.A.R. pero 

inadecuado para el tratamiento (tamizado) de las aguas en exceso durante episodios de lluvia. 

Se propone el desvío total de los aportes a la nueva E.D.A.R. interceptando el colector general 

aproximadamente 160 m aguas arriba del desvío actual mediante un colector en tubería de PVC 

estructurado. Las juntas de unión entre tubos de este sistema están garantizadas para presiones de 

hasta 10,0 m.c.a., frente a un máximo estimado de 3,0 m.c.a. en el supuesto extremo de caudal 

máximo por lluvias (dilución 100:1) y nivel agua por encima del tamiz de alivio. En este caso la 

condición de contorno impuesta es la de no vertido al exterior, que se traduce en: 

.- Conexión de la salida de agua tratada al colector actual (*) .................. Sellado de tapa en la conexión. 

.- Desvío proyectado y actual aguas arriba de la E.D.A.R. ........... Línea de energía por debajo del terreno  

(*) Entre el pk 0+642 y el vertido en el pk 0+925 no se ha localizado ninguna tapa. Al sellar la tapa de la 

nueva conexión se evita el vertido; la línea de energía aumenta hasta +724,60 m en el pk 0+642 del colector actual.  

Dado que la estimación del caudal máximo en episodios de lluvia intensa se ha realizado, a falta de 

aforo, indirectamente, y que es muy difícil calibrar la línea de energía del último tramo del colector 

actual en ese supuesto se adoptan dos medidas adicionales del lado de la seguridad: 

.- Habilitar un alivio adicional a la salida de planta. El alivio se sitúa a la cota +724,60 m, por encima de 

la línea de agua estimada en el barranco para T = 100 años. El nivel de dilución para el caso de vertido 

por este punto es al menos 90:1 (>750 m3/h / caudal medio 8,3 m3/h) 

.- Adoptar un diámetro DN500 en el desvío del colector y en toda la línea de alivio de pluviales, para 

mantener la línea de energía por debajo del terreno aguas arriba de la E.D.A.R. en el escenario extremo. 
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3.1.1- Perfil hidráulico del colector DN400 actual aguas abajo de la salida de agua tratada. 

El tramo se corresponde con: 

pk 0+642  Zterr = +723,50 m Rasante Restos (salida E.D.A.R.) 

pk 0+925  Zterr = +720,05 m Rasante= +720,05 m Vertido a Barranco 

El punto final es visible entre la vegetación del barranco, aunque de difícil acceso, mientras que el resto 

de la traza está oculto, sin registros visibles. Manteniendo el criterio de construcción del colector en los 

pozos accesibles aguas arriba (profundidad  1,8 - 2,0 m) la pendiente del tramo sería  0,60 %. 

La capacidad del colector es más que suficiente para el caudal punta en tiempo seco, mientras que 

en episodios de lluvia entraría en carga para caudales en el orden de 500 m3/h (dilución 60:1). Para 

caudales en el orden de 700 - 750 m3/h (dilución 90:1) la línea de energía supera la cota del terreno 

y la presión del agua podría levantar la tapa de registro si no se sella la misma. 

En la propuesta del proyecto los flujos circulantes por el colector actual se desvían a la nueva E.D.A.R. 

en el pk 0+457 y se incorporan de nuevo al colector existente en el pk 0+462 tras depurar las aguas 

(o, en los episodios de lluvia intensa, pretratar los excesos que superar la capacidad del biológico) 

anulándose completamente el tramo intermedio. En el escenario extremo (Q  800 m3/h) la línea de 

energía estimada en el último tramo de colector DN400 de hormigón es: 

 

NODO  0: pk 0+925 (Punto vertido autorizado en el Barranco de las Tejerías) Hw: 720,45 m He: 720,45 m

Tramo 1 pk 0+642 (Colector actual, entre salida agua tratada y vertido en barranco) Hw: 720,45 m He: 720,45 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,34 m v= 1,96 m/s Rasante Final: +720,05 m Hw: 720,39 m He: 720,65 m

Hormigón  DN400 Øint= 0,4000 Σk: 0,50

k= 3,00 E-03 Longitud de la tubería: 283,0 m j = 0,0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0060 Dh = 4,175

y= 0,40 m v= 1,77 m/s Rasante Inic: +721,75 m   He: 724,62 m

Tramo 2 Agua tratada + alivio excesos. Tramo final, conexión con existente. Hw: 724,47 m He: 724,62 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h

En Carga y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Final: +722,30 m Hw: 722,75 m He: 724,62 m

P.V.C.  DN500 Øint= 0,4520 Σk: 0,20

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 2,0 m j = 0,0036

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0220 Dh = 0,027

y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Inic: +722,34 m   He: 724,65 m
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La cota de energía +724,65 m estimada a la salida de planta, incluyendo un pequeño tramo de 

conexión de nueva ejecución, está un metro por debajo de la cota de urbanización de la E.D.A.R. en 

esa zona y, a la vez, por encima de la línea de agua estimada en el barranco para T = 100 años en 

el Estudio de Inundabilidad. 

En previsión de que se hayan subestimado las pérdidas de energía (velocidad elevada para el caudal 

máximo, antigüedad del colector, posibilidad de atasco en el punto de vertido por crecimiento excesivo 

de la vegetación, …) se habilita un alivio adicional a cota +724,60 m en el límite de la parcela. 

 

Que solo funcionará, para flujos ya pretratados, si la línea de energía supera los valores estimados. 

Este elemento fija la condición de contorno para el flujo en el nuevo colector aguas arriba de la 

entrega, reduciendo la posibilidad de que se produzcan vertidos en el interior por falta de capacidad 

del tramo de colector existente aguas abajo. 

3.1.2- Perfil hidráulico del nuevo colector DN500 hasta el pozo de bombeo de aguas brutas. 

El colector DN500 que recoge las pluviales en exceso durante episodios de lluvia intensa tiene una 

longitud de 90 m entre el tamizado de pluviales y el límite de la E.D.A.R., y sirve también a la 

explotación en tiempo seco con dos conexiones intermedias: 

pk 0+055,7 Tubería DN160 by-pass del humedal (agua depurada) 

pk 0+083 Tubería DN160 salida de agua tratada de la E.D.A.R.  

el perfil hidráulico estimado es: 

 

Vertd 1: Vertedero de seguridad en límite parcela Hw: 724,55 m He: 724,65 m

 Nº Líneas: 1 0,020 m³/s  Qt= 72,0 m³/h

Cota Fondo / Coronación Obra Civil +722,34 m +725,60 m 

Cota Coronación Vertedero: +724,60 m y= 0,05 m 

Longitud del Vertedero 1,00 m Dh = 0,005

Coeficiente de Vertido 1,50 Hw: 724,66 m He: 724,66 m

Tramo 3 Alivio pluviales. Desde conexión by-pass humedal a límite E.D.A.R. Hw: 724,66 m He: 724,66 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h

En Carga y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Final: +723,00 m Hw: 723,45 m He: 724,66 m

P.V.C.  DN500 Øint= 0,4520 Σk: 0,20

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 34,3 m j = 0,0036

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0120 Dh = 0,142

y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Inic: +723,41 m   He: 724,80 m
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El resguardo respecto a la coronación de la obra civil en el pozo de bombeo de agua bruta (+726,30 m) 

es de 1,15 m y respecto al vertedero de control en el canal Parshall para limitar el caudal de entrada al 

tratamiento biológico (con capacidad punta Fp = 3,0 respecto al caudal medio de diseño) de 1,05 m. El 

valor resultante He = +725,15 m en el pozo de bombeo se toma como cota de coronación del tamizado 

de pluviales en exceso, definiéndose las cotas de instalación del equipo a partir de este valor límite. 

3.1.3- Perfil hidráulico del nuevo colector DN500 aguas arriba del pozo de aguas brutas 

El nuevo colector intercepta el existente en el pk 0+457, mediante un pozo de registro que anule 

completamente el colector actual aguas abajo de la conexión. La longitud del tramo entre la conexión 

y el pozo de bombeo a la entrada de la E.D.A.R. es de 110,4 m, con dos pozos intermedios. 

El perfil hidráulico estimado en el tramo es: 

 

Tramo 4 Alivio pluviales. Desde arqueta aguas abajo tamiz aliviadero Hw: 724,70 m He: 724,80 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h

En Carga y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Final: +723,41 m Hw: 723,86 m He: 724,80 m

P.V.C.  DN500 Øint= 0,4520 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 55,7 m j = 0,0036

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0120 Dh = 0,248

y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Inic: +724,08 m   He: 725,05 m

NODO 1: Arqueta aguas abajo del tamiz de alivio de pluviales Hw: 724,95 m He: 725,05 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h Σk: 0,50

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +724,08 m Dh = 0,049

Cota Coronación Obra Civil: +726,30 m Hw: 725,10 m He: 725,10 m

NODO 2: Pozo Bombeo y Tamiz aliviadero de exceso por pluviales Hw: 725,10 m He: 725,10 m

 Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h

Cota Coronación Obra Civil: +726,30 m Dh = 0,05

Estimación pérdidas localizadas 0,05 m Hw: 725,15 m He: 725,15 m

Tramo 5 Colector entrada, desde pozo intercepción en colector actual Hw: 725,15 m He: 725,15 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Final: +722,00 m Hw: 722,45 m He: 725,24 m

P.V.C.  DN500 Øint= 0,4520 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 110,4 m j = 0,0036

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0172 Dh = 0,542

y= 0,45 m v= 1,38 m/s Rasante Inic: +723,90 m   He: 725,69 m
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Puede observarse que, aunque el tramo está en carga (toda la traza lo está en el escenario extremo) 

la línea de energía ya no se sitúa por encima de la cota del terreno en el registro, +725,70 m, evitando 

el vertido. En cualquier caso, del lado de la seguridad todas las nuevas tapas serán acerrojadas. 

3.1.4- Perfil hidráulico estimado en el tramo aguas arriba. Colector DN400 existente. 

Entre la confluencia y el desvío del colector el perfil hidráulico estimado es: 

 

Lo que supone un resguardo de 0,50 m respecto a la tapa de registro. 

Se adjunta el esquema del sistema en el estado actual y tras la ejecución de las obras. 

 

Tramo 6 pk 0+000 - pk 0+457 (Colector actual, entre confluencia y desvío a planta) Hw: 725,59 m He: 725,69 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h

En Carga y= 0,40 m v= 1,77 m/s Rasante Final: +723,90 m Hw: 724,30 m He: 725,69 m

Hormigón  DN400 Øint= 0,4000 Σk: 0,20

k= 3,00 E-03 Longitud de la tubería: 457,0 m j = 0,0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0145 Dh = 6,328

y= 0,40 m v= 1,77 m/s Rasante Inic: +730,53 m   He: 732,02 m
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3.1.5- Alternativa. Desvío mediante colector PVC DN400 hasta el pozo de aguas brutas. 

En este caso el perfil hidráulico estimado sería: 

 

Y la línea de energía estimada en la confluencia supera la cota del terreno, razón por la que se 

adopta un diámetro DN500 para el desvío del colector existente. 

3.1.6- Régimen hidráulico nuevo colector DN500 en tiempo seco. 

Para evitar deposiciones en el tramo de nuevo colector se incrementa la pendiente desde la conexión 

hasta el pozo de aguas brutas a j = 0,0172. En estas condiciones, los parámetros de flujo estimados son: 

 

Tramo 5 Colector entrada, desde pozo intercepción en colector actual Hw: 725,15 m He: 725,15 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,36 m v= 2,14 m/s Rasante Final: +722,00 m Hw: 722,36 m He: 725,38 m

P.V.C.  DN400 Øint= 0,3640 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 110,4 m j = 0,0108

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0172 Dh = 1,542

y= 0,36 m v= 2,14 m/s Rasante Inic: +723,90 m   He: 726,69 m

Tramo 6 pk 0+000 - pk 0+457 (Colector actual, entre confluencia y desvío a planta) Hw: 726,46 m He: 726,60 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qmáx 0,222 m³/s  Qt= 800,0 m³/h

En Carga y= 0,40 m v= 1,77 m/s Rasante Final: +723,90 m Hw: 724,30 m He: 726,60 m

Hormigón  DN400 Øint= 0,4000 Σk: 0,20

k= 3,00 E-03 Longitud de la tubería: 457,0 m j = 0,0138

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0145 Dh = 6,328

y= 0,40 m v= 1,77 m/s Rasante Inic: +730,53 m   He: 732,93 m
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Como referencia, para un caudal de 1,5 m3/h ( 1/6 del caudal medio de diseño) la tensión de 

arrastre en la conducción supera el valor de 1,0 Pa mínimo recomendado para evitar sedimentación. 

 

3.2- DISEÑO DEL PRETRATAMIENTO. SISTEMA HIDRÁULICO. 

Como se indicaba en el Estudio de Alternativas Alcublas es un municipio del interior con una población 

pequeña en clara regresión y caudales que se sitúan en el entorno de 100 m3/día durante todo el 

año salvo un periodo de dos - tres semanas en agosto en las que la población de hecho se duplica 

y los registros en la E.D.A.R. actual alcanzan valores de 200 m3/día. La estacionalidad, en este caso, 

se incrementa porque los hábitos de consumo en estas semanas favorecen la concentración de 

caudales en periodos cortos de la jornada, sin que se tengan datos sobre dichas puntas. 

El diseño de la E.D.A.R. ha tenido en cuenta esta realidad y la planta puede operar y alcanzar un 

tratamiento biológico completo tanto para los caudales valle y temperaturas bajas del periodo 

invernal como para los máximos esperados en agosto, diseñándose el tratamiento biológico para un 

caudal diario de 200 m3 una capacidad punta horario que triplica el valor medio. 

Para tratar completamente todas las aguas vertidas en tiempo seco, incluso las puntas de verano 

que puedan superar la capacidad máxima del tratamiento biológico se diseña el bombeo de agua 

bruta y el tamizado de paso 3 mm para 50 m3/h (Fp = 6,0) y se limita el paso al tratamiento biológico 

mediante un medidor Parshall de 2’’ y un alivio de los excesos, mediante vertedero de labio fijo, al 

propio pozo de bombeo. Se genera así un circuito cerrado en el que temporalmente los volúmenes 

que exceden la capacidad del tratamiento biológico son almacenados en el propio pozo de bombeo, 

que incrementa su nivel, hasta que los caudales afluentes a planta se reduzcan por debajo de la 

capacidad del biológico. En el caso poco probable de que la punta se prolongara tanto que el nivel 

alcanzara la cota del alivio de pluviales los excesos se verterían, tamizados, a través de dicho alivio. 

El volumen de agua residual que es depurado completamente en este escenario desfavorable en 

lugar de ser solamente pretratado y vertido se estima por la diferencia de niveles entre la entrada 

del colector (+722,0 m) y el inicio del alivio de pluviales (+724,50 m): 

V1 = (724,50 m - 722,0 m) · 2,50 m · (1,50 m + 2,0 m) = 15,60 m3 

Más el volumen adicional en el colector que entre en carga, como mínimo todo el nuevo tramo: 

V2 mín = 110,4 m · 0,19 m2  21,0 m3 

Caudal 0,0004 m³/s 1,5 m³/h Area 0,00 m² 

Diámetro 0,489 m 0,2 m³/h P mojado 0,13 m 

Calado 0,009 m R hidr. 0,01 m 

Pend.  Energía 0,0172 By  0,13 m 

Rugosidad   (m) 1,50 E-04 Velocidad 0,50 m/s 

Viscosidad (m²/s) 1,31 E-06 Energ. espec. 0,02 m 

t tractiva 1,0 Pa 
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Lo que supone  36,5 m3, un 20 % del aporte diario total en las semanas de mayor caudal. 

Respecto a la sedimentación de aportes sólidos al entrar en carga la conducción, al mantenerse el 

bombeo en caudales mínimos de 25 m3/h hasta que el nivel del pozo quede por debajo de la entrada 

del colector la capacidad de arrastre a calado normal se estima en 3,8 Pa y la velocidad en 1,14 m/s, 

valores que deben ser suficientes para limpiar la conducción. 

3.3- DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. PUNTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Se diseña el bombeo de agua bruta con dos (1+1) bombas de 2,0 kW capaces de elevar un caudal 

ligeramente superior a la capacidad punta del tratamiento biológico (25 m3/h) con un calado mínimo 

de 0,50 m (embalse muerto) y un caudal ligeramente mayor que la punta de pretratamiento (50 m3/h) 

para un nivel de pozo cercano al inicio del alivio por el tamiz de pluviales. 

Se prevén variadores de frecuencia en las bombas para ajustar los caudales bombeados al caudal 

afluente y mejorar el funcionamiento tanto del bombeo como del tratamiento biológico. 

Los puntos de funcionamiento de las bombas en régimen variable estimados para las condiciones 

definidas anteriormente son: 

 

Para el escenario de nivel mínimo en el pozo y caudal afluente en el orden de la capacidad punta del 

tratamiento biológico. La capacidad de bombeo del sistema a régimen (50 Hz) en este escenario se 

estima en 31 m3/h, con un rendimiento del 36 % (típico de bombeos de muy pequeño caudal y 

altura considerable). Para el escenario punta en tiempo seco, con un caudal afluente de 50 m3/h y 

nivel alto en el pozo de bombeo, es el siguiente: 

Modelo bomba : XYLEM NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 Nº de bombas instaladas  : 1+1

Potencia Eje Motor: 2,0  kw

Velocidad giro : 1.375 rpm - 50 Hz

Curva motriz bomba  H =    8,86023 - 199,11039 · Q + 53,40659 · Q2 Tramo 1 Longitud 6,70   m Tramo 2 Longitud 3,00   m

Curva rendimientos   R =    ,05784 + 44,53561 · Q - 1064,40959 · Q2 Diámetro 0,10   m Diámetro 0,150   m

Curva Potencias        P =    3,50179 - 60,72293 · Q + 1862,79545 · Q2 Cota 0 721,50   m Cota 1 728,10   m

Alturas h  % Potencias NPSH Cota 1 728,10   m Cota 2 728,30   m

A 8,86 0,06 1,38 3,50 Rugos. (m.) 1,50E-04 Rugos. (m.) 1,50E-04

B -199,11 44,54 31,66 -60,72 Sk 3,40      Sk 2,00      

C 53,41 -1.064,41 -384,85 1.862,80 Nbombmáx 1      Nbombmáx 2      

D -64.841,54

E 1.413.138,46 Visc. (m
2
/s) 1,31 E-06 Visc. (m

2
/s) 1,31 E-06

 Nº de Bombas en régimen

     Caudal Total 0,007 m³/s 25,0 m3/h

   Altura 7,02 m

        Rendimiento hidráulico 33 %

  Potencia Total abs. 1,5  kW 

 Bomba con velocidad variable

  Frecuencia de giro B.V.V. 49   Hz    

  Caudal unitario  B.V.V. 0,007 m³/s Tramo 1 Velocidad 0,88 m/s Tramo 2 Velocidad 0,39 m/s

  Rendimiento global  B.V.V. 32     %    Jmotriz 9,78E-03 Jmotriz 1,28E-03

  Potencia abs. 1,5  kW DH1 0,20   m. DH2 0,02   m.

Curva resistente.  Datos de Entrada

Punto de funcionamiento

Curva resistente.  Resultados globales

Punto de 
funcionamiento
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3.3.1- Explotación del sistema proyectado para caudales mínimos. 

El análisis de las lecturas de contador de entrada a planta realizadas a intervalos cincominutales 

durante los días 7 de abril de 2017 (viernes, representativo de un día laborable) y 9 de abril de 2017 

(domingo, representativo para un día festivo) reflejan una variación de lecturas en intervalo horario 

coincidente en ambos casos, con mínimo de 2 m3 en una hora y máximo 8 m3 en una hora. 

Para un caudal de 2,0 m3/h la frecuencia de giro del variador se estima en 44 Hz, según cálculos: 

 

Modelo bomba XYLEM NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 Nº de bombas instaladas  1+1

Potencia Eje Motor: 2  kw

Velocidad giro : 1.375 rpm - 50 Hz

Curva motriz bomba  H =    8,86023 - 199,11039 · Q + 53,40659 · Q2 Tramo 1 Longitud 6,70   m Tramo 2 Longitud 3,00   m

Curva rendimientos   R =    ,05784 + 44,53561 · Q - 1064,40959 · Q2 Diámetro 0,10   m Diámetro 0,150   m

Curva Potencias        P =    3,50179 - 60,72293 · Q + 1862,79545 · Q2 Cota 0 724,30   m Cota 1 728,10   m

Alturas h  % Potencias NPSH Cota 1 728,10   m Cota 2 728,30   m

A 8,86 0,06 1,38 3,50 Rugos. (m.) 1,50E-04 Rugos. (m.) 1,50E-04

B -199,11 44,54 31,66 -60,72 Sk 3,40      Sk 2,00      

C 53,41 -1.064,41 -384,85 1.862,80 Nbombmáx 1      Nbombmáx 2      

D -64.841,54

E 1.413.138,46 Visc. (m
2
/s) 1,31 E-06 Visc. (m

2
/s) 1,31 E-06

 Nº de Bombas en régimen

     Caudal Total 0,014 m³/s 50,0 m3/h

   Altura 4,87 m

        Rendimiento hidráulico 49 %

  Potencia Total abs. 1,4  kW 

 Bomba con velocidad variable

  Frecuencia de giro B.V.V. 46   Hz    

  Caudal unitario  B.V.V. 0,014 m³/s Tramo 1 Velocidad 1,77 m/s Tramo 2 Velocidad 0,79 m/s

  Rendimiento global  B.V.V. 49     %    Jmotriz 3,71E-02 Jmotr z 4,71E-03

  Potencia abs. 1,4  kW DH1 0,79   m. DH2 0,08   m.

Curva resistente.  Datos de Entrada

Punto de funcionamiento

Curva resistente.  Resultados globales

Punto de 
funcionamiento

Modelo bomba XYLEM NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 Nº de bombas instaladas  1+1

Potencia Eje Motor: 2.0  kw

Velocidad giro : 1,375 rpm - 50 Hz

Curva motriz bomba  H =    8.86 - 199.11 · Q + 53.41 · Q2 Tramo 1 Longitud 6.70   m Tramo 2 Longitud 3.00   m

Curva rendimientos   R =    0.06 + 44.54 · Q - 1,064.41 · Q2 Diámetro 0.10   m Diámetro 0.150   m

Curva Potencias        P =    3.50 - 60.72 · Q + 1,862.80 · Q2 Cota 0 721.50   m Cota 1 728.10   m

Alturas h  % Potencias NPSH Cota 1 728.10   m Cota 2 728.30   m

A 8.86 0.06 1.38 3.50 Rugos. (m.) 1.50E-04 Rugos. (m.) 1.50E-04

B -199.11 44.54 31.66 -60.72 Sk 3.40      Sk 2.00      

C 53.41 -1,064.41 -384.85 1,862.80 Nbombmáx 1      Nbombmáx 2      

D -64,841.54

E 1,413,138.46 Visc. (m
2
/s) 1.31 E-06 Visc. (m

2
/s) 1.31 E-06

 Nº de Bombas en régimen

     Caudal Total 0.001 m³/s 2.0 m3/h

   Altura 6.80 m

        Rendimiento hidráulico 4 %

  Potencia Total abs. 1.0  kW 

 Bomba con velocidad variable

  Frecuencia de giro B.V.V. 44   Hz    

  Caudal unitario  B.V.V. 0.001 m³/s Tramo 1 Velocidad 0.07 m/s Tramo 2 Velocidad 0.03 m/s

  Rendimiento global  B.V.V. 9     %    Jmotriz 9.77E-05 Jmotr z 1.42E-05

  Potencia abs. 1.0  kW DH1 0.00   m. DH2 0.00   m.

Curva resistente.  Datos de Entrada

Punto de funcionamiento

Curva resistente.  Resultados globales

Punto de 
funcionamiento
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para el nivel mínimo operativo en el pozo de bombeo, +721,50 m. Este nivel corresponde con el 

calado mínimo recomendable sobre las bombas para evitar sobrecalentamiento. 

Aparte de comprobar que el régimen de funcionamiento de la bomba con variador es adecuado (por 

encima de los 30 Hz recomendados por los fabricantes), el análisis refleja una potencia absorbida de 

1,0 kW, un rendimiento del 9 % y una energía específica de 0,50 kWh/m3. Si se compara este valor con 

el consumo específico de la bomba funcionando a caudal de diseño del reactor biológico (8,33 m3/h), o 

incluso al caudal punta de diseño (25,0 m3/h), se tiene, según los cálculos que se adjuntan: 

Caudal Rendimiento Energía específica  Coste estimado (*) 

2,0 m3/h 9 % 0,50 kWh/m3 7,50 €/100 m3 

8,3 m3/h 17 % 0,12 kWh/m3 1,80 €/100 m3 

25,0 m3/h 32 % 0,06 kWh/m3 0,90 €/100 m3 

(*) a repercusión de energía 0,15 €/kWh, incluyendo costes fijos. 

 

El análisis anterior, común a las instalaciones con caudales bajos o muy bajos y alturas medias 

elevadas en los que las bombas a instalar son de potencias bajas (por debajo de 3 kW) y por lo 

general, debido a la relación entre el coste de mejora y los beneficios obtenidos, no han sido tan 

optimizadas por la industria como las grandes bombas, refleja que es mucho más eficiente 

energéticamente en estos bombeos, lo que equivale a un menor coste de explotación, operar de 

forma discontinua con un caudal mínimo (en este caso, recomendaríamos un valor ligeramente por 

debajo del caudal medio) que mantener una consigna de nivel constante (equivalente a elevar en 

Modelo bomba : XYLEM NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 Nº de bombas instaladas  : 1+1

Potencia Eje Motor: 2.0  kw

Velocidad giro : 1,375 rpm - 50 Hz

Curva motriz bomba  H =    8.86 - 199.11 · Q + 53.41 · Q2 Tramo 1 Longitud 6.70   m Tramo 2 Longitud 3.00   m

Curva rendimientos   R =    0.06 + 44.54 · Q - 1,064.41 · Q2 Diámetro 0.10   m Diámetro 0.150   m

Curva Potencias        P =    3.50 - 60.72 · Q + 1,862.80 · Q2 Cota 0 722.00   m Cota 1 728.10   m

Alturas h  % Potencias NPSH Cota 1 728.10   m Cota 2 728.30   m

A 8.86 0.06 1.38 3.50 Rugos. (m.) 1.50E-04 Rugos. (m.) 1.50E-04

B -199.11 44.54 31.66 -60.72 Sk 3.40      Sk 2.00      

C 53.41 -1,064.41 -384.85 1,862.80 Nbombmáx 1      Nbombmáx 2      

D -64,841.54

E 1,413,138.46 Visc. (m
2
/s) 1.31 E-06 Visc. (m

2
/s) 1.31 E-06

 Nº de Bombas en régimen

     Caudal Total 0.002 m³/s 8.3 m3/h

   Altura 6.33 m

        Rendimiento hidráulico 15 %

  Potencia Total abs. 1.0  kW 

 Bomba con velocidad variable

  Frecuencia de giro B.V.V. 44   Hz    

  Caudal unitario  B.V.V. 0.002 m³/s Tramo 1 Velocidad 0.29 m/s Tramo 2 Velocidad 0.13 m/s

  Rendimiento global  B.V.V. 17     %    Jmotriz 1.25E-03 Jmotriz 1.73E-04

  Potencia abs. 1.0  kW DH1 0.02   m. DH2 0.00   m.

Curva resistente.  Datos de Entrada

Punto de funcionamiento

Curva resistente.  Resultados globales

Punto de 
funcionamiento
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todo momento el caudal que entra a la E.D.A.R.) aunque el diseño adoptado sea lo suficientemente 

flexible y capaz de operar con esta estrategia de explotación. 

El análisis de la eficiencia del sistema en distintos escenarios de entrada es aplicable también a la 

elección de la bomba más adecuada considerando el coste global (adquisición + mantenimiento + 

consumos). En este tipo de bombeos la experiencia indica que, siempre con alguna excepción, las 

bombas más pequeñas suelen tener menor rendimiento (mayor coste por m3 bombeado) y que el 

óptimo se alcanza con el menor número de bombas capaces de elevar los caudales punta ya que el 

coste de adquisición e instalación de la bomba es muy relevante respecto del coste de energía a lo 

largo del ciclo. La configuración ideal sería bomba única más reserva, como en el diseño propuesto. 

En el caso concreto de Alcublas, con un volumen anual medio histórico a planta de 36.000 m3/año, 

ligeramente por debajo de 100 m3/d, y tendencia poblacional a la baja, puede realizarse una 

comparativa a partir de un análisis básico: 

.- Limitación de coste por m3 a 2,0 €/100 m3 (Q mín bomba  6,0 m3/h) 

.- Volumen anual en horas valle 12.000 m3 (aprox. un tercio del total) 

El coste anual del bombeo en horas valle se estima en el orden de 200 - 250 € (12.000 · 2 / 100 €). 

En el caso (muy improbable) de que se localizara una bomba más pequeña con una mejora de 

rendimiento del 20 % en el rango de caudales mínimos respecto a los valores anteriores pero que no 

alcanzara el caudal punta con una sola unidad y requiriera aumentar el número de bombas instaladas 

el ahorro en coste energético se situaría por debajo de 50 €/año, mientras que la repercusión de la 

adquisición e instalación de una bomba adicional (aún contando con que el coste unitario sea menor) 

la repercusión en otras unidades de obra (líneas eléctricas, cuadros eléctricos, configuración,…) y su 

mantenimiento durante el ciclo de vida de la E.D.A.R. se estima por encima de 5.000 €. 

3.3.2- Justificación de los variadores de frecuencia y del control de caudal mediante aforador Parshall 

La incorporación de variadores de frecuencia a las bombas de cabecera y de un aforador Parshall 

con retorno de caudales en exceso al pozo de agua bruta se realiza en base a las siguientes razones: 

En bombeos pequeños con altura significativa de elevación el caudal elevado por una bomba sin 

variador es muy sensible al nivel de agua en el pozo de bombeo (puede duplicarse con una variación 

de 1,0 m, por ejemplo), superando el valor punta de diseño del tratamiento biológico. En el caso 

concreto de la E.D.A.R. de Alcublas se superaría ese valor prácticamente en cualquier escenario si 

no se incorporan variadores de frecuencia. 

En cualquier instalación donde se limita el caudal punta de entrada al tratamiento biológico (en casi 

todas) los caudales en exceso son, por lo general, vertidos al medio simplemente pretratados. 

Mientras que en depuradoras de tamaño medio a grande esta incidencia, por lo general, solo se 

produce en periodos de lluvia, en plantas pequeñas con bombeos no equipados con variador algo 
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tan simple como elevar el nivel de una boya de arranque por un operario no informado puede 

provocar ese vertido, que en términos porcentuales va a ser siempre relevante. 

El diseño propuesto garantiza el tratamiento biológico completo a todos los volúmenes entrantes que 

no superen la capacidad de bombeo del pretratamiento y la optimización del sistema, en base a: 

.- El caudal punta máximo a elevar en tiempo seco se regulará con variadores, evitando retornos. 

.- Si el explotador constata durante la operación del sistema que el tratamiento biológico 

permite puntas mayores (las bombas sin variador pueden elevar hasta  40 m3/h, 

aumentando la eficiencia energética del sistema; esto supone un factor punta de cinco 

respecto al caudal medio, pero es probable que se de en periodos cortos) puede ajustar el 

nivel del vertedero de retorno para mejorar la eficiencia energética y reducir costes de 

explotación. 

.- En episodios de lluvia puede minimizarse el vertido de primeras aguas, más cargadas, y 

mejorar la eficiencia de depuración, aumentando el caudal de bombeo aunque se retorne el 

agua al pozo de entrada, con un coste eléctrico mínimo (< 0,01 €/m3). 

.- Cualquier incidencia por manejo inadecuado del nivel de bombeo resulta no en un vertido de 

agua no completamente depurada sino en retorno de la misma al sistema. 

4- PERFIL HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE AGUA  

Para la capacidad punta del tratamiento biológico el perfil de la línea de agua, siguiendo el flujo hacia 

aguas arriba desde el punto de vertido, se estima en: 

 

Volumen diario (Vd): Caudal Punta Pretratamiento (Qp): 50,0 m³/h

Caudal Medio (Qm): Caudal Punta Biológico (QpB): 25,0 m³/h

Caudal Máximo (Qmax): Recirculación externa (QRecB): 150,0 % 

Coeficiente de punta:     

NODO  0: Punto vertido autorizado en el Barranco de las Tejerías Hw: 720,05 m He: 720,05 m

Tramo 1 Colector actual, entre salida agua tratada y vertido en barranco Hw: 720,05 m He: 720,05 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,06 m v= 0,62 m/s Rasante Final: +720,05 m Hw: 720,11 m He: 720,13 m

Hormigón  DN400 Øint= 0,4000 Σk: 0,50

k= 3,00 E-03 Longitud de la tubería: 283,0 m j = 0,0060

Lámina Libre Pendiente de la Tubería: 0,0060 Dh = 1,775

y= 0,06 m v= 0,62 m/s Rasante Inic: +721,75 m Hw: 721,81 m He: 721,83 m

Cotas Obra 

Civil

200 m³/d

8,3 m³/h

800,0 m³/h

Fp = 96,00

Caudal de 

Cálculo

Lámina 

de Agua
Altura   Energía
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Tramo 2 Agua tratada + alivio excesos. Tramo final, conexión con existente. Hw: 721,81 m He: 721,83 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h

Y Crítico y= 0,06 m v= 0,61 m/s Rasante Final: +722,30 m Hw: 722,36 m He: 722,37 m

P.V.C.  DN500 Øint= 0,4520 Σk: 0,20

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 9,0 m j = 0,0220

Lámina Libre Pendiente de la Tubería: 0,0220 Dh = 0,788

y= 0,03 m v= 1,26 m/s Rasante Inic: +722,50 m Hw: 722,53 m He: 722,61 m

Tramo 3 Agua tratada. Desde arqueta de agua tratada hasta confluencia con aliv  Hw: 722,53 m He: 722,61 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h

Y Crítico y= 0,08 m v= 0,77 m/s Rasante Final: +724,50 m Hw: 724,58 m He: 724,61 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 5,5 m j = 0,0045

Y Crítico Pendiente de la Tubería: 0,0909 Dh = 2,494

y= 0,08 m v= 0,77 m/s Rasante Inic: +725,00 m Hw: 725,08 m He: 725,11 m

NODO 1: Arqueta de agua tratada Hw: 725,08 m He: 725,11 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 0,20

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +724,70 m Dh = 0,006

Cota Coronación Obra Civil: +725,70 m Hw: 725,11 m He: 725,11 m

Tramo 4 Arqueta salida humedal - Arqueta de agua tratada Hw: 725,11 m He: 725,11 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

Lámina Libre y= 0,05 m v= 1,25 m/s Rasante Final: +724,98 m Hw: 725,03 m He: 725,19 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 6,0 m j = 0,0045

Y Crítico Pendiente de la Tubería: 0,0200 Dh = 0,094

y= 0,08 m v= 0,77 m/s Rasante Inic: +725,10 m Hw: 725,18 m He: 725,21 m

NODO 2: Humedal de refino Hw: 725,18 m He: 725,21 m

 Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h

Cota Coronación Obra Civil: +725,60 m Dh = 0,20

Estimación pérdidas localizadas 0,20 m Hw: 725,41 m He: 725,41 m
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Tramo 5 Arqueta previa humedal - Humedal Hw: 725,41 m He: 725,41 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,08 m v= 0,77 m/s Rasante Final: +725,45 m Hw: 725,53 m He: 725,56 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 2,5 m j = 0,0045

Y Crítico Pendiente de la Tubería: 0,0200 Dh = 0,200

y= 0,08 m v= 0,77 m/s Rasante Inic: +725,50 m Hw: 725,58 m He: 725,61 m

NODO 3: Arqueta previa al Humedal Hw: 725,58 m He: 725,61 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 0,20

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +725,15 m Dh = 0,006

Cota Coronación Obra Civil: +726,40 m Hw: 725,61 m He: 725,61 m

Tramo 6 Confluencia by-pass Biológico - Arqueta previa humedal Hw: 725,61 m He: 725,61 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,41 m/s Rasante Final: +725,15 m Hw: 725,30 m He: 725,62 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 27,5 m j = 0,0127

Lámina Libre Pendiente de la Tubería: 0,0127 Dh = 0,012

y= 0,06 m v= 1,16 m/s Rasante Inic: +725,50 m Hw: 725,56 m He: 725,62 m

NODO 4: Arqueta Confluencia by-pass Biológico Hw: 725,56 m He: 725,62 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 0,20

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +725,20 m Dh = 0,014

Cota Coronación Obra Civil: +726,25 m Hw: 725,64 m He: 725,64 m

Tramo 7 Canaleta salida decantador - Confluencia by-pass Biológico Hw: 725,64 m He: 725,64 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,41 m/s Rasante Final: +725,20 m Hw: 725,35 m He: 725,65 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,20

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 14,0 m j = 0,0014

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0036 Dh = 0,029

y= 0,15 m v= 0,41 m/s Rasante Inic: +725,25 m   He: 725,67 m
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Tramo 8 Canaleta decantador Hw: 725.66 m He: 725.67 m

 Nº Líneas: 2 QpB 0.003 m³/s  Qt= 25.0 m³/h Σk: 1.00

Fr = 0.04 Rasante Final: +725.60 m Hw: 725.66 m He: 725.66 m

Longitud  / Pendiente Canal: 3.0 m j= 0.0000  

n= 0.010 Ancho/Alto 0.40 m 0.25 m Subcrítico Σk: 0.10

Fr = 0.03 Rasante Inicial: +725.60 m Hw: 725.66 m He: 725.66 m

Vertd 1: Vertedero salida decantación - Lámina de agua en el decantador Hw: 725.66 m He: 725.66 m

 Nº Líneas: 1 QpB 0.007 m³/s  Qt= 25.0 m³/h

Cota Fondo / Coronación Obra Civil +725.60 m +726.30 m 

Cota Coronación Vertedero: +725.85 m y= 0.00 m 

Longitud del Vertedero 17.00 m Dh = 0.192

Coeficiente de Vertido 2.00 Hw: 725.85 m He: 725.85 m

Tramo 9 Reactor - entrada decantación Hw: 725.85 m He: 725.85 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QrecB 0.010 m³/s  Qt= 37.5 m³/h Σk: 1.00

En Carga y= 0.15 m v= 0.59 m/s Rasante Final: +724.65 m Hw: 724.80 m He: 725.87 m

Acero Inox.  DN150 Øint= 0.1500 Σk: 0.50

k= 1.50 E-04 Longitud de la tubería: 4.0 m j = 0.0027

En Carga Pendiente de la Tubería: 0.0000 Dh = 0.037

y= 0.15 m v= 0.59 m/s Rasante Inic: +724.65 m   He: 725.89 m

Vertd 2: Arqueta salida reactor a decantador Hw: 725.87 m He: 725.89 m

 Nº Líneas: 1 QrecB 0.010 m³/s  Qt= 37.5 m³/h

Cota Fondo / Coronación Obra Civil +724.40 m 

Cota Coronación Vertedero: +725.90 m y= 0.03 m 

Longitud del Vertedero 1.20 m Dh = 0.036

Coeficiente de Vertido 2.00 Hw: 725.93 m He: 725.93 m

NODO 5: Reactor Biológico Hw: 725.93 m He: 725.93 m

 Nº Líneas: 1 QrecB 0.010 m³/s  Qt= 37.5 m³/h

Cota Coronación Obra Civil: +726.30 m Dh = 0.00

Estimación pérdidas localizadas Hw: 725.93 m He: 725.93 m
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Tramo 10 Pretratamiento - Reactor Hw: 725,93 m He: 725,93 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,41 m/s Rasante Final: +725,50 m Hw: 725,65 m He: 725,94 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 4,0 m j = 0,0014

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0000 Dh = 0,018

y= 0,15 m v= 0,41 m/s Rasante Inic: +725,50 m   He: 725,94 m

Tramo 11 Canal Parshall - Alivio exceso sobre punta biológico Hw: 725,94 m He: 725,94 m

 Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

Fr = 1,00 Rasante Final: +726,05 m Hw: 726,08 m He: 726,09 m

Longitud  / Pendiente Canal: 3,5 m Control, ycrít j= 0,0000  

n= 0,015 Ancho/Alto 0,50 m 0,25 m Subcrítico

Curva de Gasto del Aforador Parshall   (Q = A · y
b
) Tamaño: 2 ''

Parámetros: A= 0,1207 b= 1,55 y= 0,16 m 

Aguas arriba del Vertedero 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h

Cota Coronación Vertedero: +726,20 m y= 0,02 m 

L. Vertedero 1,70 m Coef. Vertido 1,50 Σk: 0,00

Fr = 0,00 Rasante Inicial: +726,05 m Hw: 726,22 m He: 726,22 m

By-pass Tratamiento Biológico Hw: 725,64 m He: 725,64 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,11 m v= 1,02 m/s Rasante Final: +725,65 m Hw: 725,76 m He: 725,81 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 21,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0024 Dh = 0,298

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,70 m   He: 725,94 m

Tramo 12 Tamiz Rotativo - entrada Canal Parshall (sifón) Hw: 726,22 m He: 726,22 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Final: +725,50 m Hw: 725,65 m He: 726,25 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 1,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 6,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0000 Dh = 0,115

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,50 m   He: 726,34 m

Rasante de la conexión de salida del tamiz rotativo: > 726,50 m

NODO 6: Conexión entrada al Tamiz Rotativo Rasante de la conexión de salida del tamiz rotativo: He: 726,50 m

 Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h

Rasante conexión entrada al tamiz: +728,10 m Dh = 1,78

Acero Inox.  DN150 Hw: 728,25 m He: 728,28 m
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Tramo 11 Canal Parshall - Alivio exceso sobre punta biológico Hw: 725,91 m He: 725,92 m

 Nº Líneas: 1 QpB 0,007 m³/s  Qt= 25,0 m³/h Σk: 1,00

Fr = 1,00 Rasante Final: +726,05 m Hw: 726,08 m He: 726,09 m

Longitud  / Pendiente Canal: 3,5 m Control, ycrít j= 0,0000  

n= 0,015 Ancho/Alto 0,50 m 0,25 m Subcrítico

Curva de Gasto del Aforador Parshall   (Q = A · y
b
) Tamaño: 2 ''

Parámetros: A= 0,1207 b= 1,55 y= 0,16 m 

Aguas arriba del Vertedero 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h

Cota Coronación Vertedero: +726,20 m y= 0,02 m 

L. Vertedero 1,70 m Coef. Vertido 1,50 Σk: 0,00

Fr = 0,00 Rasante Inicial: +726,05 m Hw: 726,22 m He: 726,22 m

By-pass Tratamiento Biológico Hw: 725,64 m He: 725,64 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,11 m v= 1,02 m/s Rasante Final: +725,65 m Hw: 725,76 m He: 725,81 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 21,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0024 Dh = 0,298

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,70 m   He: 725,94 m

Tramo 12 Tamiz Rotativo - entrada Canal Parshall (sifón) Hw: 726,22 m He: 726,22 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Final: +725,50 m Hw: 725,65 m He: 726,25 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 1,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 6,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0000 Dh = 0,115

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,50 m   He: 726,34 m

Rasante de la conexión de salida del tamiz rotativo: > 726,50 m

NODO 6: Conexión entrada al Tamiz Rotativo Rasante de la conexión de salida del tamiz rotativo: He: 726,50 m

 Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h

Rasante conexión entrada al tamiz: +728,10 m Dh = 1,78

Acero Inox.  DN150 Hw: 728,25 m He: 728,28 m
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Bomb 1: Bombeo Hw: 722,00 m He: 722,00 m

 Nº Bombas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h  (1+1) bombas

Cota Fondo Obra Civil / Nivel mínimo +721,00 m Hw: 722,00 m

Nivel máximo en arqueta bombeo Hw: 724,50 m

Superf. planta / nº arranques estimado 15,1 m² 0,3 arranc /h

Cota Eje Bomba / conexión.: +728,10 m B. Sumergida

Tramo 1 Tramo 2 Rend. Objet.

Nbombmáx 1 1 55,0 % Pto. Funcionamiento

Longitud 6,70 m 7,00 m Q unit 0,014 m³/s  

Diámetro 0,100 m 0,150 m H Total 8,00 m 

Velocidad 1,77 m/s 0,79 m/s H Geom 6,28 m 

Rugos. (m) 1,50E-04 1,50E-04 NPSH r < 8,30 m 

Sk 2,00 1,00 Pot Estim 2,00 kW   

Visc. (m
2
/s) 1,31E-06 1,31E-06 Enrg Espec 0,040 kWh/m³

Pend, energía 0,0371 m/m 0,0047 m/m Ttr= 9,09 Pa Ttr= 1,73 Pa

Nivel máximo en receptor (piezométrica máxima) Hw: 728,28 m He: 728,28 m

Tramo 5 Colector entrada, desde pozo intercepción colector actual Hw: 722,00 m He: 722,00 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qm 0,002 m³/s  Qt= 8,3 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,03 m v= 0,46 m/s Rasante Final: +722,00 m Hw: 722,03 m He: 722,04 m

P.V.C.  DN500 Øint= 0,4520 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 110,4 m j = 0,0172

Lámina Libre Pendiente de la Tubería: 0,0172 Dh = 1,957

y= 0,02 m v= 0,84 m/s Rasante Inic: +723,90 m Hw: 723,92 m He: 723,96 m

Tramo 6 Colector actual, entre 1er pozo abierto y desvío a planta Hw: 723,92 m He: 723,96 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qm 0,002 m³/s  Qt= 8,3 m³/h Σk: 0,10

Lámina Libre y= 0,02 m v= 0,82 m/s Rasante Final: +723,90 m Hw: 723,92 m He: 723,96 m

Hormigón  DN400 Øint= 0,4000 Σk: 0,50

k= 3,00 E-03 Longitud de la tubería: 457,0 m j = 0,0145

Lámina Libre Pendiente de la Tubería: 0,0145 Dh = 6,616

y= 0,03 m v= 0,62 m/s Rasante Inic: +730,53 m Hw: 730,55 m He: 730,57 m



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 07. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 22 

4.1- PERFIL HIDRÁULICO ESTIMADO. BY-PASS TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Se ha previsto, para caso de incidencia, el by-pass del tratamiento biológico desde aguas abajo del 

tamizado hasta la entrada del humedal. En este caso el caudal de diseño es 50 m3/h y la línea de 

agua varía ligeramente: 

 

NODO 1: Arqueta de agua tratada Hw: 725,11 m He: 725,16 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 0,20

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +724,70 m Dh = 0,011

Cota Coronación Obra Civil: +725,70 m Hw: 725,17 m He: 725,17 m

Tramo 4 Arqueta salida humedal - Arqueta de agua tratada Hw: 725,17 m He: 725,17 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

Lámina Libre y= 0,08 m v= 1,50 m/s Rasante Final: +724,98 m Hw: 725,06 m He: 725,29 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 6,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0200 Dh = 0,162

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,10 m   He: 725,34 m

NODO 2: Humedal de refino Hw: 725,30 m He: 725,34 m

 Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h

Cota Coronación Obra Civil: +725,60 m Dh = 0,25

Estimación pérdidas localizadas 0,25 m Hw: 725,59 m He: 725,59 m

Tramo 5 Arqueta previa humedal - Humedal Hw: 725,59 m He: 725,59 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

Y Crítico y= 0,11 m v= 1,02 m/s Rasante Final: +725,45 m Hw: 725,56 m He: 725,64 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 2,5 m j = 0,0066

Y Crítico Pendiente de la Tubería: 0,0200 Dh = 0,077

y= 0,11 m v= 1,02 m/s Rasante Inic: +725,50 m Hw: 725,61 m He: 725,66 m

NODO 3: Arqueta previa al Humedal Hw: 725,61 m He: 725,66 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 0,20

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +725,15 m Dh = 0,011

Cota Coronación Obra Civil: +726,40 m Hw: 725,67 m He: 725,67 m
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La cota de energía en la confluencia para una punta de 50 m3/h se estima en 0,20 m por encima de 

la prevista en funcionamiento normal y afectaría al nivel del decantador, por lo que debe habilitarse 

una válvula de corte en la conducción desde la salida del decantador. 

 

No se ve afectada la salida del tamiz rotativo, tal y como estaba previsto. 

Tramo 6 Confluencia by-pass Biológico - Arqueta previa humedal Hw: 725,67 m He: 725,67 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Final: +725,15 m Hw: 725,30 m He: 725,71 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 27,5 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0127 Dh = 0,191

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,50 m   He: 725,86 m

NODO 4: Arqueta Confluencia by-pass Biológico Hw: 725,83 m He: 725,86 m

Tipo Elemento:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 0,20

Arqueta Cota Fondo Obra Civil +725,20 m Dh = 0,007

Cota Coronación Obra Civil: +726,25 m Hw: 725,87 m He: 725,87 m

By-pass Tratamiento Biológico Hw: 725,87 m He: 725,87 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Final: +725,65 m Hw: 725,80 m He: 725,90 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 0,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 21,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0024 Dh = 0,157

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,70 m   He: 726,03 m

Tramo 12 Tamiz Rotativo - entrada Canal Parshall (sifón) Hw: 726,05 m He: 726,05 m

Tipo Control:  Nº Líneas: 1 Qp 0,014 m³/s  Qt= 50,0 m³/h Σk: 1,00

En Carga y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Final: +725,50 m Hw: 725,65 m He: 726,08 m

P.E.A.D.  DN160 0,63 MPa Øint= 0,1476 Σk: 1,50

k= 1,50 E-04 Longitud de la tubería: 6,0 m j = 0,0051

En Carga Pendiente de la Tubería: 0,0000 Dh = 0,115

y= 0,15 m v= 0,81 m/s Rasante Inic: +725,50 m   He: 726,16 m

Rasante de la conexión de salida del tamiz rotativo: > 726,50 m
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4.2- TRATAMIENTO TERCIARIO 

A fecha de hoy no hay ninguna concesión de agua regenerada para los recursos depurados de la 

E.D.A.R. No obstante, se ha implementado en el proyecto un tratamiento terciario situado aguas 

abajo del humedal de afino y antes de la arqueta de salida de agua tratada, que permitiera obtener 

los VLE correspondientes a agua destinada a reutilización en caso de que la capacidad de afino de 

dicho humedal fuera insuficiente, se produjera el bypass del mismo (por reparaciones, limpieza,…) 

o se dieran escenarios de caudal elevado hasta el caudal de diseño, para el que el humedal resultara 

insuficiente. 

En dicho supuesto, y dado que el tratamiento constaría de un equipo compacto dotado de 

tratamiento mediante filtración de tela tipo Mecana y desinfección mediante radiación UltraVioleta 

en tubería, realizado en equipo metálico compacto en superficie, se dispone un bombeo en aspiración 

que toma el agua depurada a la salida del humedal (se ha previsto un pequeño volumen de 

almacenamiento en la arqueta) y vierta el agua regenerada en la arqueta de agua tratada, con una 

arqueta intermedia para situar el caudalímetro de salida de los filtros. 
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El equipo instalado dispone de un sistema de labios vertedero que controlan los ciclos de limpieza 

de los filtros así como prevén en caso de malfuncionamiento del mismo un aliviado de los caudales 

de entrada a la propis conducción de salida. 

El sistema dispone de una carrera de agua de 0,3 m entre la cota del vertedero a la salida del tambor 

filtrante y la cota en el interior del tanque donde se disponen los discos de tela, siendo dicha 

diferencia la ocasionada por las pérdidas de carga del flujo de agua a través de los filtros. 

El sistema de limpieza de los filtros se activa mediante señales proporcionadas por las boyas de nivel 

instaladas en el interior del equipo, siendo el funcionamiento hidráulico de las bombas de llenado 

del terciario independiente de los niveles de agua en el equipo, proporcionando un punto de 

funcionamiento estable en todo momento. 

5- LÍNEA DE FANGOS. BOMBEO DE RECIRCULACIÓN Y PURGA. 

Se proyecta un bombeo de fangos en arqueta adyacente al reactor - decantador, conectada al 

decantador mediante tubería de fondo. El bombeo se equipa con dos bombas idénticas a las previstas 

en el bombeo de agua bruta y se diseña con las dos bombas activas (una para cada servicio) y una 

conexión entre ambas que permita alternar el servicio en caso de incidencia en una de las bombas. 

Se adopta el mismo modelo de bomba que en el pozo de aguas brutas ya que el modelo previsto es 

prácticamente el de menor potencia de la gama, y se ha preferido tener disponible un equipo 

adicional en caso de fallo de las bombas de agua bruta antes de obtener un rendimiento mayor en 

las bombas de fango ajustando el rodete a las necesidades específicas, algo que por otra parte 

siempre es difícil de conseguir con bombas centrífugas en este tipo de instalación. 

Los caudales de diseño en ambos casos son los siguientes: 

Recirculación: 12,50 m3/h (150 % del caudal medio) 

Purga: 2,50 m3/h (del dimensionamiento del proceso) 

Las dos bombas están equipadas con variadores, dada la dificultad de ajustar los puntos de 

funcionamiento en régimen a las condiciones de contorno de cada servicio (niveles de agua 

prácticamente coincidentes en la recirculación y combinación caudales muy bajos con desnivel 

considerable entre pozo de bombas y espesador en el caso de la purga). Las condiciones de 

funcionamiento previstas para la recirculación y la purga de fangos son las siguientes: 
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6- FLOTANTES Y VACIADOS 

Se ha previsto una red de colectores en gravedad para la descarga de estos efluentes en el pozo 

previo al bombeo de aguas brutas, aprovechando la línea de agua. 

Modelo bomba : XYLEM NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 Nº de bombas instaladas  : 1+1

Potencia Eje Motor: 2,0  kw

Velocidad giro : 1.375 rpm - 50 Hz

Curva motriz bomba  H =    8,86023 - 199,11039 · Q + 53,40659 · Q2 Tramo 1 Longitud 7,00   m Tramo 2 Longitud 3,00   m

Curva rendimientos   R =    ,05784 + 44,53561 · Q - 1064,40959 · Q2 Diámetro 0,050   m Diámetro 0,050   m

Curva Potencias        P =    3,50179 - 60,72293 · Q + 1862,79545 · Q2 Cota 0 725,85   m Cota 1 727,25   m

Alturas h  % Potencias NPSH Cota 1 727,25   m Cota 2 727,35   m

A 8,86 0,06 1,38 3,50 Rugos. (m.) 1,50E-04 Rugos. (m.) 1,50E-04

B -199,11 44,54 31,66 -60,72 Sk 3,40      Sk 2,00      

C 53,41 -1.064,41 -384,85 1.862,80 Nbombmáx 1      Nbombmáx 2      

D -64.841,54

E 1.413.138,46 Visc. (m
2
/s) 1,31 E-06 Visc. (m

2
/s) 1,31 E-06

 Nº de Bombas en régimen

     Caudal Total 0,003 m³/s 12,5 m3/h

   Altura 3,26 m

        Rendimiento hidráulico 27 %

  Potencia Total abs. 0,4  kW 

 Bomba con velocidad variable

  Frecuencia de giro B.V.V. 32   Hz    

  Caudal unitario  B.V.V. 0,003 m³/s Tramo 1 Velocidad 1,77 m/s Tramo 2 Velocidad 1,77 m/s

  Rendimiento global  B.V.V. 27     %    Jmotriz 8,94E-02 Jmotriz 8,94E-02

  Potencia abs. 0,4  kW DH1 1,17   m. DH2 0,59   m.

Curva resistente.  Datos de Entrada

Punto de funcionamiento

Curva resistente.  Resultados globales

Punto de 
funcionamiento

Modelo bomba : XYLEM NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 Nº de bombas instaladas  : 1+1

Potencia Eje Motor: 2,0  kw

Velocidad giro : 1.375 rpm - 50 Hz

Curva motriz bomba  H =    8,86023 - 199,11039 · Q + 53,40659 · Q2 Tramo 1 Longitud 7,00   m Tramo 2 Longitud 15,00   m

Curva rendimientos   R =    ,05784 + 44,53561 · Q - 1064,40959 · Q2 Diámetro 0,050   m Diámetro 0,050   m

Curva Potencias        P =    3,50179 - 60,72293 · Q + 1862,79545 · Q2 Cota 0 725,85   m Cota 1 727,25   m

Alturas h  % Potencias NPSH Cota 1 727,25   m Cota 2 730,90   m

A 8,86 0,06 1,38 3,50 Rugos. (m.) 1,50E-04 Rugos. (m.) 1,50E-04

B -199,11 44,54 31,66 -60,72 Sk 3,40      Sk 2,00      

C 53,41 -1.064,41 -384,85 1.862,80 Nbombmáx 1      Nbombmáx 2      

D -64.841,54

E 1.413.138,46 Visc. (m
2
/s) 1,31 E-06 Visc. (m

2
/s) 1,31 E-06

 Nº de Bombas en régimen

     Caudal Total 0,001 m³/s 2,5 m3/h

   Altura 5,18 m

        Rendimiento hidráulico 5 %

  Potencia Total abs. 0,7  kW 

 Bomba con velocidad variable

  Frecuencia de giro B.V.V. 39   Hz    

  Caudal unitario  B.V.V. 0,001 m³/s Tramo 1 Velocidad 0,35 m/s Tramo 2 Velocidad 0,35 m/s

  Rendimiento global  B.V.V. 10     %    Jmotriz 4,26E-03 Jmotriz 4,26E-03

  Potencia abs. 0,7  kW DH1 0,05   m. DH2 0,08   m.

Curva resistente.  Datos de Entrada

Punto de funcionamiento

Curva resistente.  Resultados globales

Punto de 
funcionamiento
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1- OBJETO 

El objeto del presente anejo es definir las estructuras a ejecutar en el Proyecto de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de la nueva EDAR de Alcublas, y comprobar el cumplimiento de 
las condiciones exigibles a las mismas en cuanto a su seguridad y durabilidad. Para ello se 

exponen las bases de partida de los cálculos realizados, así como los resultados de los mismos. 

2- NORMATIVA DE REFERENCIA 

Las normativas españolas utilizadas en los cálculos de las estructuras del proyecto son: 

- Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE 

- Sismo: NCSE-02 

- Hormigón Armado y en Masa: EHE-08 

- Forjados Unidireccionales prefabricados: EHE-08 

- Cimentaciones: CTE DB SE-C 

3- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y 
DURABILIDAD 

3.1- CONDICIONES DE DURABILIDAD 

De cara a asimilar la clase general de exposición para el hormigón según la tabla 8.2.2 de la 

norma de hormigón EHE-08, se ha adoptado la siguiente:  

Clase general de exposición en elementos protegidos: IIa (interior de edificios sin contacto 

directo con agua). 

Clase general de exposición en elementos expuestos: IV (corrosión por cloruros de origen no 

marino). 

Respecto a la clase específica de exposición relativa a otros procesos de deterioro distintos de la 

corrosión, dado que se trata de estructuras de tratamiento de aguas residuales en la que se 

presentan sustancias químicas en el ambiente capaces de provocar la alteración del hormigón de 

forma rápida, resulta un ambiente específico del tipo Qc.  

El recubrimiento mínimo que deberá tener la estructura para su clase de exposición y de ambiente 

se obtiene de la tabla 37.2.4 de la citada norma, siendo de 40mm para elementos expuestos y 

de 20mm para los protegidos. Adoptando un margen de recubrimiento de 10mm según el artículo 
37.2.4., tenemos que el recubrimiento nominal debe ser superior a 50mm y 30mm 

respectivamente. 
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3.2- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

De acuerdo con la nomenclatura de la norma EHE-08 los materiales utilizados para las estructuras 

son: 

Hormigones 

 General. En contacto con el agua HA-35/B/20/IV+Qc (SR) 

 Edificios. HA-30/B/20/IIa 

 Cimentación de edificios: HA-25/B/20/IIa 

Acero en armaduras 

 General. B 500 SD 

Acero estructural 

 General. S275 

4- ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

4.1- ACCIONES GRAVITATORIAS 

- Peso propio: 

Se ha considerado el peso propio de cada una de las piezas que forman la estructura, con un 
valor del peso específico del hormigón armado de 25 kN/m3, siendo el peso de los demás 

materiales los indicados en el CTE DB SE-AE. 

- Sobrecarga de uso: 

Variará en función de los diferentes elementos analizados y se describirán en mayor detalle en 

apartados de análisis de cada una de las estructuras.
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4.2- ACCIONES DEL TERRENO 

A) SOBRE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

En el cálculo de la cimentación se tendrá en cuenta la presión ejercida por el terreno, que será 

igual y de signo contrario a la presión ejercida sobre el terreno por la estructura, considerando 

las combinaciones más desfavorables de las cargas concomitantes, con sus reducciones 
admisibles. 

B) SOBRE MUROS 

Se ha considerado el empuje de los terrenos de relleno en el trasdós del muro, asumiendo un 

relleno de material seleccionado, “grava / arena”, con densidad seca de 18 kN/m3, y un ángulo 

de rozamiento interno de 30º. Se asume una variación lineal del empuje del terreno a lo largo de 

la altura de los muros, presentando el máximo en la zona de unión del muro con la losa de 

cimentación. 

En los muros expuestos al paso del tráfico, se ha considerado un aumento de los empujes del 
terreno sobre el muro debido a la acción del tráfico, tomando como suficiente un valor de 

sobrecarga uniforme de 10 kN/m2. 

Los empujes anteriormente descritos se verán afectados por el coeficiente de empuje activo, 

salvo en aquellos casos en los que por su grado de empotramiento se puedan asumir 

desplazamientos muy pequeños en los muros (depósitos con losa de forjado). 

4.3- CARGA ADMISIBLE DEL TERRENO 

Para la carga admisible del terreno bajo losas y zapatas, el Anejo Geotécnico indica que la presión 

que el terreno de apoyo está constituido por arenas arcillosas de compacidad variable. 

Adoptaremos una tensión vertical neta admisible de 220 KPa para tanto para las losas de gran 

tamaño (pretratamiento y reactor-decantador) como para las losas de menor tamaño (arquetas) 

y zapatas del edificio. 

4.4- ACCIÓN SÍSMICA 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, y concretamente según lo 
expuesto en el Artículo 2.1., nos encontramos con que en la zona de las obras la aceleración 

sísmica básica es inferior a 0.04g por lo que no es obligatoria la aplicación de la misma. 
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Combinación de acciones 

- Estado Límite de Servicio (E.L.S.) 

Combinación poco probable o característica: 
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Combinación frecuente: 
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Combinación cuasipermanente: 
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- Estado Límite Último (E.L.U.) 

Situaciones permanentes o transitorias: 
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Situaciones accidentales: 
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Situaciones sísmicas: 
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siendo: 

Gk,j Valor característico de las acciones permanentes. 

G*k,j Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 

Pk Valor característico de la acción del pretensado. 

Qk,1 Valor característico de la acción variable determinante. 

ψ0,i Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes. 

ψ1,1 Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 
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ψ2,i Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la acción 

determinante o con la acción accidental. 

Ak Valor característico de la acción accidental. 

AE,k Valor característico de la acción sísmica. 

La verificación de la estabilidad de la cimentación y de la resistencia del terreno se realizará 

conforme al punto 2.4.2 del CTE SE-C. En el mismo se establecen los siguientes coeficientes de 

seguridad parciales.  
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6- PROCEDIMIENTO GENERAL DE CÁLCULO 

6.1- PROGRAMAS DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Los programas utilizados para la obtención de esfuerzos son el TRICALC para el cálculo de los 

edificios y el SAP2000 para el cálculo de los depósitos y arquetas. 

El TRICALC es un programa para el cálculo tridimensional de estructuras. La estructura del edificio 
de proceso se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y nudos, 

considerando como ejes de cálculo los ejes geométricos de las piezas. El programa da como 

resultado los esfuerzos en cada uno de los elementos tanto para cada una de las acciones 

individuales como para las diferentes combinaciones adoptadas. Para el cálculo y comprobación 

de armados se utilizan hojas de cálculo realizadas para tal fin. 

El SAP2000 es un programa para el cálculo tridimensional de estructuras. Los muros y losas de 

los distintos elementos se definen de forma tridimensional compuestos por elementos planos 

(modelo de placas) , considerando como ejes de cálculo los ejes geométricos de las piezas. El 
programa resuelve la estructura a través del método de elementos finitos obteniendo los 

esfuerzos y deformadas en los elementos, tanto para cada una de las acciones individuales como 

para las diferentes combinaciones adoptadas. Para el cálculo y comprobación de armados se 

utilizan hojas de cálculo realizadas para tal fin. 

 

6.2- CÁLCULO DE DEPÓSITOS Y ARQUETAS 

6.2.1- Hipótesis de cálculo 

Para comprobar la estabilidad de los muros que forman cada uno de los depósitos y arquetas se 

plantean las siguientes hipótesis de caga: 

- Hipótesis 1: Empuje debido al agua del intradós sin terreno en el trasdós 

- Hipótesis 2: Empuje debido al terreno del trasdós, sin agua en el intradós (en el caso de 

estructura enterrada). 

Estos casos son los equivalentes a suponer una prueba de estanqueidad del depósito durante su 

ejecución y a la condición de vaciado, una vez terminada su ejecución completa, por labores de 

reparación. 

En los vasos situados junto a viales o pueda acercarse un vehículo hasta él, se aplicará también 

en la hipótesis 2 la sobrecarga de tráfico correspondiente (10KN/m2). 

En el caso de las losas, las hipótesis de cálculo son las mismas que para los muros, pero a las 
que se les introducen los estados de carga propios de las losas. 
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Para facilitar la exposición de los resultados obtenidos en cada capítulo se muestran únicamente 

los resultados correspondientes a los muros más desfavorables o característico de cada vaso. 

6.2.2- Cargas aplicadas 

Las cargas introducidas normalmente corresponden a los valores proporcionados por el CTE DB 

SE-AE, donde se indican los pesos propios de los materiales y las cargas características de los 

casos más comunes. En el resto de casos, corresponden a pesos de materiales y equipos que han 

sido proporcionados por el fabricante o a cargas sísmicas. 

En el caso de los muros, el valor introducido para cada una de las cargas es: 

- Cargas permanentes: Peso propio 

- Cargas variables: 

o Empuje de Agua = 10 KN/m3 

o Empuje de Tierra = 18 KN/m3 y coeficiente de empuje al reposo de 0.5 correspondiente 

a un terreno con un ángulo de rozamiento interno de 30º correspondiente a un terreno de 

gravas (relleno del trasdós) 

o Sobrecarga de tráfico = 10 KN/m2 

Representándose las tres anteriores como una carga triangular hidrostática creciente con la 

profundidad. 

En el caso de losas, éstas deberán soportar además de los esfuerzos que le transmiten los muros 

perimetrales los debidos al peso de posibles equipos, macizos de hormigón para canales o 
formación de pendientes, el peso de los líquidos que contienen o cargas de tráfico de vehículos 

sobre ellas. El valor introducido para cada una de las cargas es: 

- Cargas permanentes: Peso propio 

- Cargas variables: 

o Peso propio de los materiales de relleno (agua, tierra, hormigón, etc.) 

o Sobrecarga de vehículos y personas (conforme al CTE) 

o Sobrecarga de equipos (conforme al fabricante) 

- Cargas accidentales: 

o Sismo, obtenido como se describe en el apartado 4.4. 
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El conjunto del pozo de gruesos y cámara de bombas se apoya sobre una losa de 4.80x3.50m en 

planta y 0.40m de espesor. Se cierra exteriormente y se compartimenta interiormente con muros 

de 0.3m de espesor. 

La cámara de aliviado se apoya sobre una losa de 1.50x3.50m en planta y 0.40m de espesor, 

elevada 3.00m respecto a la anterior. Se cierra exteriormente mediante muros de 0.30m de 

espesor. 

Se modeliza todo el conjunto mediante el programa SAP 200. Las cargas aplicadas son las 

correspondientes a las expuestas en el Capítulo 6.2. Se supone que se puede encontrar anegado 

todo el conjunto, así como, de forma independiente, el conjunto pozo de gruesos-vertedero de 

salida y la cámara de bombas. 

 

 

8.2- CÁLCULO DEL ARMADO  

8.2.1- Armado de los muros  

Se representan a continuación los valores mayorados de flectores y cortantes máximos en los 

muros, obtenidos para la combinación mas desfavorable. 

Criterio de signos:  

Para los flectores los valores positivos suponen tracciones en la cara interior(magenta).  

Para los axiles los valores positivos suponen tracciones. 
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Se adopta un armado de ∅12/20cm tanto vertical como horizontal en ambas caras. Como se 

justifica a continuación este armado cumple con la cuantía mínima geométrica, y los esfuerzos 

de cálculo no son en ningún caso superiores a los esfuerzos últimos resistentes.  

No se considera necesario representar los flectores para la combinación de los Estados Límite de 

Servicio, puesto que ni siquiera se supera el flector de fisuración en los valores calculados para 

los ELU. 
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Momentos flectores máximos de eje Horizontal. Valores en kN.m/m. 

 

 

 Momentos flectores mínimos de eje Horizontal. Valores en kN.m/m. 
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Momentos flectores máximos de eje vertical. Valores en kN.m/m. 

 

 

 Momentos flectores mínimos de eje vertical. Valores en kN.m/m. 
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Cortantes máximos. Valores en kN/m. 
 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 08. CÁLCULOS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES 17 

Cortantes mínimos. Valores en kN/m. 
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Armado vertical 
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Armado horizontal 
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8.2.2- Armado de las losas de cimentación 

Se adopta un armado de ∅12/20cm en ambas caras y ambas direcciones. Como se justifica a 

continuación este armado cumple con la cuantía mínima geométrica, y los esfuerzos de cálculo 

obtenidos no son en ningún caso superiores a los esfuerzos últimos resistentes.  

Se representan a continuación los valores mayorados de flectores y cortantes máximos en la losa, 

obtenidos para la combinación mas desfavorable en ELU. 

No se considera necesario representar los flectores para la combinación de los Estados Límite de 

Servicio, puesto que ni siquiera se supera el flector de fisuración en los valores calculados para 
los ELU. 

 

Criterio de signos:  

Para los flectores los valores positivos suponen tracciones en la cara inferior.  
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Momentos flectores máximos de eje Y. Valores en kN.m/m. 

 

Momentos flectores mínimos de eje Y. Valores en kN.m/m. 
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Momentos flectores máximos de eje X. Valores en kN.m/m. 

 

 

 Momentos flectores mínimos de eje X. Valores en kN.m/m. 
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Cortantes máximos. Valores en kN/m. 
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Cortantes mínimos. Valores en kN/m. 
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9- REACTOR-DECANTADOR 

9.1- GEOMETRÍA 

El reactor-decantador está formado por dos muros circulares concéntricos de hormigón armado 

y diámetros exteriores 7.20 y 14.00 respectivamente. El espesor de estos muros es de 0.35m y 

su altura de 5.00 m. Ambos muros se cimientan sobre una misma losa de 0.5m de espesor. 

Este elemento se encuentra enterrado.  

 

9.2- CÁLCULO DEL ARMADO Y ESTABILIDAD DEL CONJUNTO 

Se modeliza el pretratamiento mediante el programa SAP 2000 para la obtención de esfuerzos. 

Las cargas aplicadas son las correspondientes a las expuestas en el Capítulo 6.2. Se considera 

que tanto el reactor como el decantador se pueden encontrar anegados de forma independiente. 

Sobre el muro interior se considera un nivel de agua en cada una de sus caras hasta coronación 

de forma no simultánea.  

Sobre el muro exterior se considera una altura del nivel de agua hasta coronación, así como el 
empuje de tierras hasta coronación. Se considera la posibilidad de que el reactor pueda estar 

vacio con empuje de tierras o lleno de agua sin tierras en el exterior. 

9.2.1- Armado del Muro interior 

Se representan a continuación los valores mayorados de flectores y cortantes máximos en los 

muros, obtenidos con el máximo empuje hidrostático. 

Criterio de signos: Para los flectores los valores positivos suponen tracciones en la cara interior, 

mientras que para los axiles los valores positivos suponen tracciones.
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Momentos flectores máximos de eje Horizontal.Valores en kN.m/m. 

 

Momentos flectores mínimos de eje Horizontal.Valores en kN.m/m. 
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Axiles máximos de eje horizontal. Valores en kN/m. 

 

Cortantes. Valores en kN/m. 
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9.2.1.1- Armadura vertical 

Hay que considerar que los flectores indicados son en el empotramiento muro-losa, y los mismos 

se reducen rápidamente en altura, lo que permite reducir el armado a partir de cierta altura. 

Para la fisuración (ELS) se considera como situación cuasi permanente que tanto el reactor como 

el decantador están llenos de agua, por lo que se compensan los empujes, resultando esfuerzos 

mínimos, inferiores al momento de fisuración. 

Se dispone una cuantía constructiva mínima de Ф12/0.24, siendo necesario reforzar en arranques. 

La armadura dispuesta es la siguiente: 

- Armadura Vertical:  cara interior  Ф16/0.24 en arranque (hasta h=1.5m)  

  Ф12/0.24 resto 

 Cara exterior Ф16/0.12 en arranque (hasta h=1.5m)  

  Ф12/0.24 resto 

Teniendo en cuenta la disposición radial de estas armaduras y el radio del muro interior, este 

armado se traduce en  

- Armadura Vertical:  cara interior  Ф16/4º en arranque (hasta h=1.5m)  

  Ф12/4º resto 

 Cara exterior Ф16/2º en arranque (hasta h=1.5m)  

  Ф12/4º resto 
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Cara exterior 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 08. CÁLCULOS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES 31 

Cara interior 
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9.2.1.2- Armadura horizontal 

El armado propuesto es el siguiente: 

- Armadura Horizontal:  Ф16/0,15 ambas caras 
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Armado horizontal 
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9.2.2- Armado del muro exterior 

Se representan a continuación los valores mayorados de flectores y cortantes máximos en los 
muros, obtenidos con el máximo empuje hidrostático. 

Criterio de signos: Para los flectores los valores positivos suponen tracciones en la cara interior, 

mientras que para los axiles los valores positivos suponen tracciones.
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Momentos flectores máximos de eje Horizontal.Valores en kN.m/m. 

 

Momentos flectores mínimos de eje Horizontal.Valores en kN.m/m. 
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Axiles máximos de eje horizontal. Valores en kN/m. 

 

Cortantes. Valores en kN/m. 
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9.2.2.1- Armadura vertical 

Hay que considerar que los flectores indicados son en el empotramiento muro-losa, y los mismos se 

reducen rápidamente en altura, lo que permite reducir el armado a partir de cierta altura. 

Para la fisuración (ELS) se considera como situación cuasi permanente que tanto el reactor como el 

decantador están llenos de agua, por lo que se compensan los empujes, resultando esfuerzos 

mínimos, inferiores al momento de fisuración. 

Se dispone una cuantía constructiva mínima de Ф12/0.24, siendo necesario reforzar en arranques. 

La armadura dispuesta es la siguiente: 

- Armadura Vertical:  cara interior  Ф12/0.24 

 cara exterior Ф16/0.24 en arranque (hasta h=1.5m)  

  Ф12/0.24 resto 

Teniendo en cuenta la disposición radial de estas armaduras y el radio del muro interior, este armado 

se traduce en  

- Armadura Vertical:  cara interior  Ф12/2º 

 cara exterior Ф16/2º en arranque (hasta h=1.5m)  

  Ф12/2º resto 
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Cara exterior 
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Cara interior 
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9.2.2.2- Armadura horizontal 

El armado propuesto es el siguiente: 

- Armadura Horizontal:  Ф16/0,15 ambas caras 
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9.2.3- Armado de la losa de cimentación 

Se representan a continuación los valores mayorados de flectores y cortantes máximos en la losa, 
obtenidos con el máximo empuje hidrostático. 

Se han considerado todas las combinaciones posibles de cargas 

EMPUJE DE TIERRAS CON DECANTADOR VACIO 

AGUA EN REACTOR 

AGUA EN DECANTADOR 

AGUA EN AMBOS ELEMENTOS 

AGUA EN REACTOR + TIERRAS 

AGUA EN DECANTADOR + TIERRAS 

AGUA EN AMBOS ELEMENTOS + TIERRAS 

 

Se representan a continuación la envolvente de esfuerzos de todas las situaciones estudiadas. 

 

Criterio de signos:  

Para los flectores los valores positivos suponen tracciones en la cara inferior.  
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Momentos flectores máximos de eje radial. Valores en kN.m/m. 

 

Momentos flectores mínimos de eje radial. Valores en kN.m/m. 
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Momentos flectores máximos de eje circunferencial. Valores en kN.m/m. 

 

Momentos flectores mínimos de eje circunferencial. Valores en kN.m/m. 
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Cortantes máximos. Valores en kN/m. 

 

Cortantes mínimos. Valores en kN/m. 
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9.2.3.1- Armadura circunferencial 

El armado propuesto es el siguiente: 

- Armadura Superior:  Ф16/0.20 ambas direcciones 

- Armadura Inferior:  Ф16/0.20 ambas direcciones 
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Armado circunferencial losa  
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9.2.3.2- Armadura radial 

El armado propuesto es el siguiente: 

- Armadura Superior:  Ф16/0.24  

- Armadura Inferior:  Ф16/0.24  

Para mantener esta separación mínima se disponen barras en dirección radial de 3 longitudes 

diferentes, tal y como se refleja en los planos. 

La tensión máxima sobre el terreno resulta ser de 75 kPa, inferior a la tensión máxima admisible de 
200 kPa. 
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Armado radial losa  
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10- ARQUETAS 

10.1- GEOMETRIA 

En la EDAR hay un total de 15 arquetas con las siguientes dimensiones. 
 

 
Arqueta a 

(m) 
b 
(m) 

H 
(m) 

ht 
(m) 

Ha 
(m) 

em 
(m) 

el 
(m) 

v 
(m) 

Salidas Eras Secado (6uds) 0.95 1.20 1.00 1.00  0.25 0.30  
Entrada Humedal 1.30 1.30 1.55 1.55 1.55 0.25 0.30 0.20 
Salida Humedal 1.35 1.70 1.55 1.55 1.55 0.25 0.30 0.20 
Bypass humedal 1.30 1.30 1.50 1.50  0.25 0.30 0.20 
Caud. Recirc fangos 1.30 1.70 1.50 1.50  0.25 0.30 0.20 
Caud. Trat. Secundario. 1.30 1.70 1.50 1.50  0.25 0.30 0.20 
Preinstalación terciario 1.30 1.80 0.90 0.90  0.25 0.30 0.20 
ByPass Biológico 1.40 1.40 1.35 1.35  0.25 0.30 0.20 
Aliviadero salida 1.50 1.50 3.25 3.25 2.05 0.25 0.30 0.20 
Salida agua tratada 1.80 1.95 1.75 1.75  0.25 0.30 0.20 

 
10.2- VERIFICACIÓN DEL ARMADO 

Se adopta para todas ellas un armado constructivo de ∅12/20cm en ambas caras y ambas 

direcciones, tanto en la losa de cimentación como en los muros. 

Como se justifica a continuación, el momento flector resistente con este armado es de 46 kN.m, el 
momento flector para ele que se inicia la fisuración es de 34 KN.m y el cortante resistente sin 

armadura de cortante es de 164 kN. 
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10.2.1- Armado de los muros 

Los esfuerzos flectores en los muros se calculan considerando cada uno de ellos como una placa 
empotrada en su base y elásticamente empotrada en los muros contiguos. Del lado de la seguridad 

estos flectores estarán dentro del rango de flectores obtenidos al considerar dos hipótesis: placas 

empotradas en tres de sus bordes (losa y muros contiguos) y placas empotradas en su base y 

apoyadas en el encuentro con los muros contiguos. De los flectores así calculados se toma el mas 

desfavorable en cada punto, tanto con valores positivos como los negativos. 

Las acciones consideradas son: 

• Empuje en reposos del terreno y una sobrecarga de tráfico. 

• Empuje hidrostático suponiendo que la arqueta pueda quedar anegada en algún momento. 

Del lado de la seguridad se considera además que la arqueta pueda estar anegada y no haya 

empuje de tierras en el exterior que compense los esfuerzos. 

Empleando las tablas de la publicación Hormigón Armado de Jiménez Montoya que tiene los valores 

de los flectores tabulados para diferentes relaciones ly/lx (para valores entre 0.5 y 2) obtenemos las 

siguientes gráficas de esfuerzos flectores para las diferentes alturas de arqueta consideradas. 

 

La arqueta de preinstalación de terciario es la única con esta altura. El lado mayor es de 1.80m, es 

decir ly/lx=0.90/(1.80-0.25*2)=0.5. Los flectores obtenidos (del orden de 2.0 kN.m/m) están muy 

por debajo de los valores admisibles tanto en ELU como en ELS. 
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La arqueta de salida del biológico es la única con esta altura. El lado mayor es de 1.40m, es decir 

ly/lx=1.35/(1.40-0.25*2)=1.5. Los flectores obtenidos (del orden de 2 kN.m/m) están muy por 

debajo de los valores admisibles tanto en ELU como en ELS. 

 

Hay varias arquetas con esta altura, siendo en todas ellas el lado mas pequeño de 1.30m, es decir 

ly/lx=1.50/(1.30-0.25*2)=1.0. Los flectores obtenidos (del orden de 2 kN.m/m) están muy por 
debajo de los valores admisibles tanto en ELU como en ELS. 
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La arqueta de salida de agua tratada es la única con esta altura. El lado mayor es de 1.95m, es decir 

ly/lx=1.75/(1.95-0.25*2)=1.2. Los flectores obtenidos (del orden de 5 kN.m/m) están muy por 
debajo de los valores admisibles tanto en ELU como en ELS. 

 

 

La arqueta de aliviadero de salida es la única con esta altura. El lado mayor es de 1.50m, es decir 

ly/lx=3.25/(1.50-0.25*2)=3.25. Este valor se sale de los valores tabulados, pero se puede ver por 

la tendencia que el momento mas desfavorable no supera los 20kN.m/m en valor absoluto. 

En cuanto al cortante, del lado de la seguridad se puede estimar que los cortantes en la base del 

muro serán siempre inferiores a los que tendría el mismo muro en ménsula. Para una altura de 
3.25m (la más desfavorable) esté cortante es de 86.10kN/m, inferior al cortante último que resiste 

el muro si armadura de cortante. 
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10.2.2- Armado de la cimentación 

Los esfuerzos flectores sobre la cimentación tienen su origen en los flectores que les transmiten los 
muros en su arranque y los debidos a la reacción sobre el terreno debido al peso de la propia arqueta 

y del terreno que apoya sobre los vuelos de la cimentación. Los primeros son los que hemos obtenido 

en el apartado anterior, que en el caso más desfavorable son de 20 kN.m/m en valor absoluto. 

Las reacciones sobre el terreno serán mayores cuanto mayor sea la altura de la arqueta y menor 

sean las dimensiones en planta de la cimentación (mayor peso de los muros por metro cuadrado de 

cimentación). Pero los esfuerzos producidos por estas reacciones serán mayores cuanto mayor sean 

las dimensiones en planta de la cimentación (proporcionales al cuadrado de la dimensione en planta). 

Como envolvente de todas las arquetas podemos suponer una ficticia cuya reacción sobre el terreno 
se corresponde con la de mayor relación altura/superficie y calculando los esfuerzos que esta 

reacción produce sobre la losa de mayor tamaño. 

La reacción máxima sobre el terreno debida al peso de los muros y terreno sobre la losa es de 

50kN/m2 (este valor se corresponde con la arqueta de aliviadero de salida). Para una losa de 

1.30x1.30 de dimensiones interiores esta reacción supone un flector de 5.4kN.m/m en el encuentro 

con los muros y de 6.6 kN.m/m en el centro de la losa. 

Los flectores máximos en valor absoluto serán del orden de 26.6 kN.m/m, inferiores a los valores 

admisibles para el armado propuesto. 
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11- EDIFICIO 

11.1- GEOMETRÍA 

La estructura del edificio de control consta de cuatro pórticos de un vano de hormigón armado de 

6.5 m de luz y separados entre si 5.20/3.3/5.15 m entre ejes. Los pilares son de 30x30 cm, mientras 
que las jácenas superiores son de 30x50 para los pórticos exteriores y 30x55 para los interiores. El 

forjado se realiza con vigueta y bovedilla de 30 cm de canto. La cimentación se resuelve con zapatas 

arriostradas entre si en ambas direcciones. 

11.2- CÁLCULO DEL ARMADO Y ESTABILIDAD DEL CONJUNTO 

Se modeliza el edificio mediante el programa TRICALC para la obtención de esfuerzos. 
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11.2.2- Armado de pilares y jácenas  

11.2.2.1- Pilares 

El armado propuesto es el siguiente 

Pilares en pórticos extremos (P1, P2, P7 y P8) 

- Armado principal:    4 Ф20 esquinas 

- Armadura de cortante:   1cerco Ф8/0.18 

Pilares en pórticos interiores (P3, P4, P5 y P6) 

- Armado principal:    4 Ф20 esquinas + 4 Ф20 caras 

- Armadura de cortante:   1cerco Ф8/0.18 

Se incluye a continuación la justificación del mismo. 

 

Pilar Sección Longitud(cm) SkB/SkH(cm) Esbelteces B/H Nd(kN) Mzd(kNm) Myd(kNm) Ar(cm2) Mont.-Ref. B/H Estribos

P1 30x30 400 425.05/464.54 49.08/53.64 N+ 148.14 2.96 29.33 12.57 4ø20 1cø8s18

425.05/464.54 49.08/53.64 Mz 86.78 9.06 16.92

425.05/464.54 49.08/53.64 My 134.9 5.31 58.67

425.05/464.54 49.08/53.64 >> 134.9 5.31 58.67

P3 30x30 400 418.41/431.99 48.31/49.88 N+ 265.39 5.31 102.78 25.13 4ø20 1cø8s18

418.41/431.99 48.31/49.88 Mz 216.75 8.1 87.52 2x1ø20+2x1ø20

418.41/431.99 48.31/49.88 My 265.39 5.31 102.78

418.41/431.99 48.31/49.88 >> 265.39 5.31 102.78

P5 30x30 400 418.40/431.90 48.31/49.87 N+ 263.45 5.27 101.82 25.13 4ø20 1cø8s18

418.40/431.90 48.31/49.87 Mz 186.67 5.4 31.06 2x1ø20+2x1ø20

418.40/431.90 48.31/49.87 My 263.45 5.27 101.82

418.40/431.90 48.31/49.87 >> 263.45 5.27 101.82

P7 30x30 400 425.04/464.18 49.08/53.60 N+ 147.49 8.69 29.1 12.57 4ø20 1cø8s18

425.04/464.18 49.08/53.60 Mz 147.3 12.74 28.99

425.04/464.18 49.08/53.60 My 133.81 5.21 58.21

425.04/464.18 49.08/53.60 >> 133.81 5.21 58.21

P2 30x30 400 425.05/464.54 49.08/53.64 N+ 150.29 3.01 45.22 12.57 4ø20 1cø8s18

425.05/464.54 49.08/53.64 Mz 86.78 9.06 16.92

425.05/464.54 49.08/53.64 My 137.05 5.3 67.29

425.05/464.54 49.08/53.64 >> 137.05 5.3 67.29

P4 30x30 400 418.41/431.99 48.31/49.88 N+ 266.77 5.34 107.46 25.13 4ø20 1cø8s18

418.41/431.99 48.31/49.88 Mz 216.75 8.1 87.52 2x1ø20+2x1ø20

418.41/431.99 48.31/49.88 My 253.46 5.07 109.47

418.41/431.99 48.31/49.88 >> 253.46 5.07 109.47

P6 30x30 400 418.40/431.90 48.31/49.87 N+ 264.04 5.28 106.47 25.13 4ø20 1cø8s18

418.40/431.90 48.31/49.87 Mz 186.67 5.4 31.06 2x1ø20+2x1ø20

418.40/431.90 48.31/49.87 My 250.75 5.02 108.48

418.40/431.90 48.31/49.87 >> 250.75 5.02 108.48

P8 30x30 400 425.04/464.18 49.08/53.60 N+ 149.2 2.98 44.89 12.57 4ø20 1cø8s18

425.04/464.18 49.08/53.60 Mz 147.3 12.74 28.99

425.04/464.18 49.08/53.60 My 135.96 5.22 66.8

425.04/464.18 49.08/53.60 >> 135.96 5.22 66.8
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11.2.2.2- Jácenas 

El armado propuesto es el siguiente 

 

  

Viga X(cm) Mz(kNm) Vy(kN)
Ar. Superior 

Á.(cm2)
Ar. Inferior 

A.(cm2) Piel Á.(cm2) Estribos

V1 0 M+ +0.0 +0.0 2ø16= 4.02 2ø16= 4.02 2x1ø12=2.26 1cø6s15

0 M- -54.8 -126.4

327 M+ +152.0 +2.6 2ø16= 4.02 2ø16+ 3ø16=10.05 2x1ø12=2.26 1cø6s15

327 M- +0.0 +0.0

654 M+ +0.0 +128.6 2ø16= 4.02 2ø16= 4.02 2x1ø12=2.26 1cø6s15

654 M- -63.3 +0.0

V2 0 M+ +0.0 +0.0 2ø20= 6.28 2ø20+ 2ø20=12.57 2x1ø12=2.26 1cø10s20

0 M- -92.4 -237.4

327 M+ +295.8 +2.3 2ø20= 6.28 2ø20+ 3ø20=15.71 2x1ø12=2.26 1cø10s35

327 M- +0.0 +0.0

654 M+ +0.0 +238.8 2ø20= 6.28 2ø20+ 2ø20=12.57 2x1ø12=2.26 1cø10s20

654 M- -99.7 +0.0

V3 0 M+ +0.0 +0.0 2ø20= 6.28 2ø20+ 2ø20=12.57 2x1ø12=2.26 1cø10s20

0 M- -91.2 -234.8

327 M+ +292.8 +2.3 2ø20= 6.28 2ø20+ 3ø20=15.71 2x1ø12=2.26 1cø10s35

327 M- +0.0 +0.0

654 M+ +0.0 +236.2 2ø20= 6.28 2ø20+ 2ø20=12.57 2x1ø12=2.26 1cø10s20

654 M- -98.5 +0.0

V4 0 M+ +0.0 +0.0 2ø16= 4.02 2ø16= 4.02 2x1ø12=2.26 1cø6s15

0 M- -54.3 -125.4

327 M+ +150.8 +2.6 2ø16= 4.02 2ø16+ 3ø16=10.05 2x1ø12=2.26 1cø6s15

327 M- +0.0 +0.0

654 M+ +0.0 +127.6 2ø16= 4.02 2ø16= 4.02 2x1ø12=2.26 1cø6s15

654 M- -62.8 +0.0
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11.2.3- Forjado unidireccional 

El forjado propuesto es un forjado unidireccional de vigueta y bovedilla con canto 25+5. 

Deberá justificarse su idoneidad mediante la correspondiente autorización de uso o ficha técnica. 

En cuanto a la comprobación de fisuración, la apertura máxima de fisura será de 0.2 mm bajo la 

combinación frecuente de acciones. 

11.2.4- Cimentación 

Las dimensiones y armadura principal obtenidas para las zapatas son: 

Zapatas en pilares de pórticos extremos 

Dimensiones:   1.20x1.20x0.50 

Armadura inferior:  Ф12/0.30 ambas direcciones 

Zapatas en pilares de pórticos interiores 

Dimensiones:   1.30x1.30x0.50 

Armadura inferior:  Ф12/0.30 ambas direcciones 

La tensión máxima sobre el terreno resulta ser de 195 kPa, inferior a la tensión máxima admisible 

de 200 kPa. 

 

Canto Fy Mx Mz res.t t.máx t.med ARMADURA PARALELA A/B
Zapata Tipo cm kN kNm kNm Mpa Mpa Mpa cotas en cm Área(cm2)

1 Centrada A: 120 50 +98.1 +19.4 +5.0 0.200 0.145 0.081 A: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

B: 120 +0.0 +0.0 -1.8 B: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

3 Centrada A: 135 50 +175.5 +29.2 +4.8 0.200 0.162 0.109 A: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

B: 135 +0.0 +0.0 +0.0 B: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

5 Centrada A: 135 50 +174.2 +28.9 +3.0 0.200 0.158 0.108 A: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

B: 135 +0.0 +0.0 -0.9 B: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

7 Centrada A: 120 50 +97.6 +19.2 +8.1 0.200 0.155 0.080 A: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

B: 120 +0.0 +0.0 +0.0 B: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

2 Centrada A: 120 50 +99.4 +0.0 +5.0 0.200 0.195 0.082 A: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

B: 120 +0.0 -29.3 -1.8 B: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

4 Centrada A: 135 50 +176.4 +0.0 +4.8 0.200 0.188 0.109 A: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

B: 135 +0.0 -40.4 +0.0 B: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

6 Centrada A: 135 50 +174.6 +0.0 +3.0 0.200 0.187 0.108 A: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

B: 135 +0.0 -40.1 -0.9 B: 6ø12s30(30P+129+30P)(7;128) 6.79

8 Centrada A: 120 50 +98.7 +0.0 +8.1 0.200 0.193 0.081 A: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

B: 120 +0.0 -29.1 +0.0 B: 5ø12s30(10P+114+10P)(7;113) 5.65

cm
Dimensiones
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 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Anejo es llevar a cabo la definición y dimensionamiento de los diversos elementos 

que conforman el suministro eléctrico y la dotación de equipos electromecánicos incluidos en el 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)”. 

El proceso de cálculo seguido se inicia desde la determinación de la potencia eléctrica demandada 

por la instalación, justificación y elección de la potencia del centro de transformación adecuada a 

esos consumos. Contemplando el dimensionamiento de los cuadros eléctricos de potencia, realizando 

selección de cableado y calibre de las protecciones, así como el dimensionamiento del conjunto de 

los nuevos elementos a instalar. 

La solución propuesta contempla las siguientes instalaciones: 

- Acometida Eléctrica en Alta Tensión: 

o Revisión Transformador de intemperie sobre Poste, conexiones y su aparamenta. 

- Ejecución de la nueva línea de Derivación individual: 

o CGP Cuadro general de Protección, instalado en el exterior de la parcela en la base 

del poste con el transformador de potencia existente. 

o Caja de protección y medida CPM con regletas de verificación donde se albergará el 

contador tarificador en Baja tensión. 

o Línea Subterránea General de Alimentación en BT. 

- Instalación Interior: 

o Línea Subterránea de BT desde la nueva CGP hasta el CGBT-01. 

o Cuadro General de Baja Tensión y Control de Motores CGBT-01. en el interior de la 

sala eléctrica del edificio de Control de la E.D.A.R. Donde se incluye la protección de 

cabecera, distribución de potencia y el Sistema de control por PLC. 

o Cuadro General de Servicios Auxiliares CSA-11. 

o Líneas de distribución desde CGBT-01 hasta otros Cuadros distribuidos en planta 

para equipos locales como son: Cuadro Polipasto-Cuchara bivalva, Cuadro Tamiz 

aliviadero, Cuadro Filtro terciario y Cuadro desinfección ultravioleta. 

o Sistema de compensación de reactiva. 
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o Líneas Eléctricas de Fuerza, Alumbrado y Otros Usos. 

 NORMATIVA DE REFERENCIA 

Se ha seguido la siguiente reglamentación para la elaboración del presente documento: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Según Real Decreto 824/2002, de 2 de agosto de 2002. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas 

de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC RAT 01 a 23 aprobadas 

por Real decreto 337/2014 y publicado en el B.O.E. 9-06-14, así como sus adicciones y 

actualizaciones sucesivas. 

• Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo 

de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• IET/290/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la orden ITC/3860/2007, de 28 de 

diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2008 en lo 

relativo al plan de sustitución de contadores. 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica. 

• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 

40/1.994, B.O.E. 31-12-94. 

• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de noviembre. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por 

los organismos públicos afectados.  

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000).  

• Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las 

instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y 
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garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación 

(MIE-RAT 20). 

• 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 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

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

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• UNE-EN 21428: “Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, para distribuir en Baja 

Tensión de 50 a 2500 KVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 

KV”.  

• Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

• Código Técnico de la Edificación y documentos asociados. 
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 ESTIMACIÓN DE POTENCIAS EN LA E.D.A.R. 

El suministro a la planta se realizará desde un Centro de Transformación de intemperie 20/0.4Kv 

existente, situado en el poste de final de línea de media tensión, en el exterior de la planta. 

A continuación, se relacionan los diferentes cuadros eléctricos de potencia y distribución, que se 

dispondrán en la planta. Con el objetivo de disminuir las caídas de tensión y acercar a los receptores 

eléctricos, se ha dispuesto en el edificio de control una sala eléctrica, para albergar los cuadros 

eléctricos de potencia y control. Asu vez desde el edificio dispondrá de un cuadro de servicios 

auxiliares CSA para dar suministro a los circuitos de alumbrado, tomas de corriente, ventilación, etc. 

Los equipos principales en los que se estructura el sistema eléctrico de la planta son: 

- Ejecución de la nueva línea general de alimentación desde el poste del transformador hasta 

la nueva CGP-01. Situado en el mismo punto de suministro actual, debiendo aumentar la 

potencia según las necesidades de potencia de la nueva E.D.A.R.   

- Instalación de la caja de protección y medida CPM-01 en el punto suministro accesible 

desde el exterior e indicado en planos.  

- Ejecución de la nueva derivación individual desde la CGP-01 hasta el CGBT-01 que se 

instalará en el interior del edificio de control. Discurrirá por el interior de tubo enterrado en 

el suelo. 

- CGBT-01: De donde parten líneas que abastecen a los demás subcuadros. Estará ubicado 

en la sala eléctrica principal de la nueva E.D.A.R. Recibirá la acometida desde el Cuadro 

General de Protección CGP-01 ubicado en el centro de transformación prefabricado. 

- CSA-11: De donde parten líneas que alimentan a los receptores alumbrado, tomas de 

corriente y ventilación del edificio de la nueva E.D.A.R. Recibirá la acometida desde el Cuadro 

General de Baja Tensión CGBT-01 ubicado en la misma sala eléctrica.  

Para cada equipo se indica su potencia unitaria, tipo de arranque y coeficiente de simultaneidad 

correspondiente a los equipos de funcionamiento:  

- En reserva y aquellos elementos de funcionamiento excepcional o en ocasiones de 

operaciones de mantenimiento (Aparatos de elevación) se les asigna una simultaneidad nula.  

- Compartido 1+1 se les asigna una simultaneidad de 0,5. (Según el caso también 1-0) 

Disponiendo estos equipos de un sistema que alternará su funcionamiento.  

- Normalmente activos 24 horas se les asigna una simultaneidad de 1. 

- Las Tomas de corriente de uso intermitente como calentador y taller (0,5) 

- Los equipos con un conjunto de motores se les aplica un coeficiente según ciclo de 

funcionamiento (Filtro Terciario, Soplantes, Polipasto-Grupo Presión cuchara bivalva).  
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En el estudio y recuento de los equipos eléctricos de la Planta se obtienen las potencias instaladas y 

simultáneas. Adicionalmente se tiene en consideración la potencia aparente según el factor de 

potencia de los equipos integrados en este cuadro. Para obtener la potencia simultanea se ha 

obtenido según se indica más adelante.  

En dicha tabla se asignan valores a las columnas: 

KSIM  Factor de Simultaneidad: Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, 

para un conjunto de instalaciones o máquinas, durante un período de tiempo 

determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las 

instalaciones o por máquinas. 

Kuso  Factor de utilización: Relación entre la potencia real demandada a régimen de trabajo 

normal de un receptor y su potencia nominal. El factor de utilización se aplica 

individualmente a cada receptor.
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3.1- DESGLOSE DE POTENCIAS DEL CGBT-01: 

En la tabla siguiente se detalla las potencias de cada uno de los equipos que se integran en el cuadro 

general de baja tensión CGBT-01 de la planta. 

 

Dado que el sistema de control de la E.D.A.R. estará integrado en el CGBT-01 tambien se alimentán 

los equipos de instrumentación y control: 

[kW] [V] [kW] [kVA]

CGBT-01 38,90 400 15,50 17,94

1/AR Central Analizador de Redes AL. 1,00 0,01 230 1,00 1,00 0,01 0,01

1/BAT Batería de Condensadores Automática AL. 1,00 9,25 KVAr 400

1/PLC AUTÓMATA (PLC) AL. 1,00 0,10 24 DC 1,00 1,00 0,10 0,10

1/UPS UPS (Maniobra Cuadro) AL. 0,70 0,48 400 1,00 1,00 0,34 0,34

1/FU/01 Extracción Aire Sala Cuadros Eléctricos Nº1 AD 1,00 0,124 400 0,80 1,00 0,12 0,16

1/FU/02 Extracción Aire Sala Taller Mecánico Nº1 AD 1,00 0,169 400 0,80 0,00 0,00 0,00

1/FU/03 Extracción Aire Sala Soplantes Nº1 AD 1,00 0,124 400 0,80 1,00 0,12 0,16

1/FU/04 Extracción Aire Sala Soplantes Nº2 AD 1,00 0,124 400 0,80 0,00 0,00 0,00

OBRA DE LLEGADA

1/BC/01/01 Bomba de Cabecera Nº 1 V.F. 0,55 2,00 400 0,90 1,00 1,10 1,22

1/BC/01/02 Bomba de Cabecera Nº 2 V.F. 0,55 2,00 400 0,90 0,00 0,00 0,00

1/CB/02/01 Cuchara Bivalva AL. 0,72 1,50 400 0,70 1,00 1,08 1,54

1/PE/02/02 Polipasto Eléctrico AL. 0,60 1,45 400 0,85 0,00 0,00 0,00

1/TA/03/01 Tamiz Automático Alivio AL. 1,00 1,50 400 0,85 0,00 0,00 0,00

PRETRATAMIENTO

1/TA/04/01 Rototamiz Canal Desbaste A.D. 1,00 0,25 400 0,85 1,00 0,25 0,29

BIOLÓGICO

1/VH/05 Vehiculador A.D. 1,00 1,79 400 0,88 1,00 1,79 2,03

1/SP/06/01 Soplante nº 1 V.F. 0,75 7,50 400 0,90 1,00 5,61 6,24

1/SP/06/02 Soplante nº 2 V.F. 0,75 7,50 400 0,90 0,00 0,00 0,00

DECANTACIÓN SECUNDARIA

1/DC/07 Decantador 2º Eje Central A.D. 1,00 0,253 400 0,80 1,00 0,25 0,32

REACTIVOS

1/BD/08/01 Dosificación Coagulante nº1 A.D. 1,00 0,09 400 0,85 1,00 0,09 0,11

1/BD/08/02 Dosificación Coagulante nº 2 A.D. 1,00 0,09 400 0,85 0,00 0,00 0,00

1/BD/14/01 Dosificación Hipoclorito Sódico nº 1 A.D. 1 00 0 029 230 0 85 0 00 0 00 0 00

1/BD/14/02 Dosificación Hipoclorito Sódico nº 2 A.D. 1,00 0,029 230 0,85 0,00 0,00 0,00

TERCIARIO

1/BC/12/01 Bomba a Terciario nº1 A.D. 0,70 0,50 400 0,78 1,00 0,35 0,45

1/BC/12/02 Bomba a Terciario nº2 A.D. 0,70 0,50 400 0,78 0,00 0,00 0,00

1/FM/13 Filtro Compacto Textil con tanque AL. 0,48 4,77 400 0,80 1,00 2,31 2,89

1/UV/13 Desinfección UV en equipo Filtro Compacto AL. 0,85 0,75 230 1,00 1,00 0,64 0,64

AGUA INDUSTRIAL 

1/GP/09 Grupo Presión A.D. 1,00 1,10 230 0,80 0,00 0,00 0,00

FANGOS

1/BC/10/01 Bombeo Recirculación y Purga nº 1 V.F. 0,36 2,00 400 0,90 1,00 0,71 0,79

1/BC/10/02 Bombeo Recirculación y Purga nº 2 V.F. 0,23 2,00 400 0,90 1,00 0,45 0,50

K. 

Simult.

Potencia 

simultanea

Potencia 

simultanea

CUADRO DISTRIBUCIÓN GENERAL Y CONTROL DE MOTORES

Tag

CUADRO GENERAL ALCUBLAS

Potencia 

Nominal 

Instalada

Tensión
Factor 

potencia 

motor

K. 

Uso.Equipo Tipo
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Adicionalmente el cuadro eléctrico distribuirá potencia al resto de cargas integradas en él, según 

esquemas unifilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[kW] [V] [kW] [kVA]

CGBT-01 38,90 400 15,50 17,94

INSTRUMENTACIÓN EDAR ALCUBLAS

1/FT/01/01 Caudalímetro Parshall Entrada Biológico+Controlador AL. 1,00 0,036 230 1,00 1,00 0,04 0,04

1/FT/10/01 Caudalímetro Recirculación AL. 1,00 0,03 230 1,00 1,00 0,03 0,03

1/FT/10/02 Caudalímetro Purga AL. 1 00 0 03 230 1 00 1 00 0 03 0 03

1/FT/07/01 Caudalímetro Salida Biológico AL. 1,00 0,03 230 1,00 1,00 0,03 0,03

1/FT/13/01 Caudalímetro a Terciario AL. 1,00 0,03 230 1,00 1,00 0,03 0,03

1/LT/01 Medidor de Nivel Radar Pozo elevación agua bruta AL. 1,00 0,01 230 1,00 1,00 0,01 0,01

1/BN/01/01 Boya nivel mínimo pozo elevación agua bruta AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/01/02 Boya nivel máximo pozo elevación agua bruta AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/04/01 Boya nivel Bajo Rototamiz AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/04/02 Boya nivel Alto Rototamiz AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/10/05 Boya nivel B.Recirculación y Purga AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/13/01 Boya nivel parada Arqueta aguas abajo humeral AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/13/02 Boya nivel marcha Arqueta aguas abajo humeral AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/BN/14/01 Boya control de alivios AL. 1 00 0 24 1 00 1 00 0 0

1/RX/07/01 Medidor REDOX AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/OX/07/02 Medidor Oxígeno Disuelto AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/PH/01/ Medidor PH AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

1/TU/09/ Medidor Turbidez AL. 1,00 0 24 1,00 1,00 0 0

K. 

Simult.

Potencia 

simultanea

Potencia 

simultanea

CUADRO DISTRIBUCIÓN GENERAL Y CONTROL DE MOTORES

Tag

CUADRO GENERAL ALCUBLAS

Potencia 

Nominal 

Instalada

Tensión
Factor 

potencia 

motor

K. 

Uso.Equipo Tipo
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3.2- DESGLOSE DE POTENCIAS DEL CSA-11: 

En la tabla siguiente se detalla las potencias de cada uno de los equipos que se integran el cuadro 

de servicios auxiliares del Edificio de la nueva E.D.A.R. Se considera la potencia de otros consumos 

como alumbrado y tomas de corriente.  

 

3.3- POTENCIA TOTAL DE LA PLANTA: 

En la tabla siguiente se detalla las potencias totales que se integran en la planta en el cuadro general 

CGBT-01. 

 

Como se aprecia en la tabla, la potencia total simultánea instalada en la planta alcanza los 20,57 

kVA, que incrementados con un margen de reserva entre el 20% y el 25%, nos lleva a considerar 

una potencia máxima demandada inferior de 25 kVA.  

Dado que se dispondrá de un sistema de control, será posible ajustar el factor de simultaneidad para 

que la potencia máxima demandada sea inferior a lo indicado anteriormente, aumentando por tanto 

el margen de reserva, a la vez que se dispondrá de una batería de compensación de reactiva.  

[kW] [V] [kW] [kVA]

CSA-11 21,34 2,51 2,62

11/AL/01/01 Alumbrado Oficina AL. 1,00 0,08 230 1,00 1,00 0,08 0,08

11/AL/01/02 Alumbrado Vestuario/Aseos AL. 1 00 0 07 230 1 00 1 00 0 07 0 07

11/AL/01/03 Alumbrado Emergencias AL. 1,00 0,01 230 1,00 1,00 0,01 0,01

11/AL/02/01 Alumbrado Sala Electrica AL. 1,00 0,04 230 1,00 1,00 0,04 0,04

11/AL/02/02 Alumbrado Sala Soplantes/Taller AL. 1,00 0,16 230 1,00 1,00 0,16 0,16

11/AL/02/03 Alumbrado Emergencias AL. 1,00 0,01 230 1,00 1,00 0,01 0,01

11/AL/03 Alumbrado Exterior Fachada Edificio AL. 1,00 0,30 230 1,00 1,00 0,30 0,30

11/AL/04 Alumbrado Exterior Entrada/Caseta Muestras AL. 1,00 0,09 230 1,00 0,00 0,00 0,00

11/AL/05 Alumbrado Exterior Pretratamiento y Reactor AL. 1,00 0,09 230 1,00 0,00 0,00 0,00

11/TC/01 Tomas Corriente Sala Taller AL. 0,80 2,50 230 0,90 0,50 1,00 1,11

11/TC/02 Tomas Corriente Sala Soplantes AL. 1,00 2,50 230 0,80 0,00 0,00 0,00

11/FU/01 Tomas Corriente Sala Eléctrica y Oficina AL. 1,00 2,50 230 1,00 0,00 0,00 0,00

11/FU/02 Fuerza Cofret Taller AL. 1,00 5,50 400 0,80 0,00 0,00 0,00

11/FU/03 Tomas Corriente Pretratamiento AL. 1,00 2,50 230 0,80 0,00 0,00 0,00

11/FU/04 Tomas Corriente Caseta Toma de Muestras AL. 1,00 2,50 230 0,80 0,00 0,00 0,00

11/FU/05 Tomas Corriente calentador vestuario AL. 0,60 1,50 230 1,00 0,50 0,45 0,45

11/FU/06 SAI 1,0KVA AL. 0,40 1,00 230 1,00 1,00 0,40 0,40

11/TC/11SAI Tomas Corriente Oficina AL. 0,11 2,50 230 1,00 1,00 0,28 0,28

11/TC/12SAI Voz y Datos + CCTV Camara 360º POE AL. 1,00 0,06 230 1,00 1,00 0,06 0,06

1/MS/07/SAI Controlador Multicanal 2 Sondas, display ModBus RTU AL. 1,00 0,03 230 1,00 1,00 0,03 0,03

1/MS/01/SAI Controlador Multicanal 1 Sonda, display ModBus RTU AL. 1,00 0,02 230 1,00 1,00 0,02 0,02

1/MS/09/SAI Controlador Multicanal 1 Sonda, display ModBus RTU AL. 1,00 0,02 230 1,00 1,00 0,02 0,02

K. 

Simult.

Potencia 

simultanea

Potencia 

simultanea

CUADRO DISTRIBUCIÓN GENERAL Y CONTROL DE MOTORES

Tag

CSA-11 CUADROS SERVICIOS AUXILIARES EDAR

Potencia 

Nominal 

Instalada

Tensión
Factor 

potencia 

motor

K. 

Uso.Equipo Tipo

Nº Equipo DENOMINACIÓN

POTENCIA 

Instalada   

(kw)

POTENCIA 

Sim.(kw)

POTENCIA 

Sim.(kva)

CGBT-01 CGBT GENERAL ALCUBLAS 60,23 18,01 20,57

CSA-01 CSA CUADRO SERCIVIOS AUXILIARES 21,34 2,51 2,62
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La potencia del transformador existente es de 25 kVA, por lo que con los datos anteriores se puede 

justificar que puede ser empleado el transformador de intemperie actual, situado sobre poste en el 

punto de suministro actual. Se deberá ampliar la potencia contratada a 18kW en régimen trifásico. 

Por otro lado, la potencia real demandada se podrá reducir empleando estrategias de ahorro como 

las siguientes: 

- Optimizar el uso de los equipos de mayor potencia de la planta, de forma que se evite su 

funcionamiento simultáneo en la medida de lo posible, estableciendo consignas de 

arranque/paro. Incluir temporizaciones desde la pantalla táctil para alternar el 

funcionamiento y reducir la potencia simultánea. 

- El empleo de los variadores de frecuencia instalados en diferentes equipos optimiza en gran 

medida el consumo eléctrico y reduce las puntas de potencia por arranque. 

- En caso de tormentas, tras un primer momento se podría reducir el aporte de oxígeno al 

reactor. 

- Se realizarán los ciclos de limpieza y ciclos eliminación de lodos del terciario, en los intervalos 

realización de los ciclos de desnitrificación en el reactor donde se reduce la velocidad de las 

soplantes empleando variadores e incluso podría detener el uso de las soplantes. A la vez 

también se podría reducir el caudal de las bombas de elevación del pozo de llegada 

empleando variadores de frecuencia. Con esta medida la reserva de potencia simultaneidad 

es superior al 40% respecto a los 25kVA. al reduciéndose la potencia demandada. 

Del mismo modo, la potencia simultanea se ha calculado para un momento de máxima demanda, 

donde la soplante está funcionando a su máxima potencia y el resto de los equipos simultáneamente 

(excepto los de funcionamiento puntual), por lo que se estima que la potencia demandada media 

será significativamente menor puesto que el período de máximas exigencias se estima que sea breve, 

funcionando a carga media durante la mayor parte del año. 

El transformador actual es de 25kVA por lo que se puede mantener a falta del visto bueno por la 

compañía eléctrica suministradora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U (Grupo Iberdrola). La 

potencia nominal del Transformador elegido será de Strafo= 25 kVA 

3.4-  POTENCIA REACTIVA DE LA PLANTA: 

Aplicando los factores de simultaneidad y en función del factor de potencia de los equipos se obtiene 

la potencia reactiva necesaria. Aplicando la relación de potencias se obtiene el factor de potencia 

general de la planta 

Potencia Activa 18,01 kW 

       

Potencia Reactiva 9,00 kVAr 

        

Cosph (Inicial)    0,80   
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Se considera un factor de Potencia inicial para la planta de 0.80 de toda la instalación. El Factor de 

potencia final seleccionada es 0.98. 

3.5- COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE LA PLANTA: 

La mayoría de los equipos receptores consumen determinada energía reactiva de la red, para que 

esto no influya en nuestra instalación, se diseña una batería de condensadores automática para 

compensar dicha energía reactiva hasta un valor de cosϕ=0,98. Los condensadores estarán sobre 

dimensionados en tensión de forma que no se produzcan averías en los mismos por presencia de 

armónicos, además llevaran filtro de armónicos. 

La potencia total simultánea en la nueva E.D.A.R, tal y como se ha indicado anteriormente, es de 

PTotal E.D.A.R.= 18,01 KW. Para conseguir un buen factor de potencia será necesario instalar la 

batería de condensadores en cabecera de planta. 

Si se considera un cos1=0,80, para la nueva instalación y para una potencia simultánea de 

18,01KW, se pretende conseguir un cos2=0,98, una vez compensada, sustituyendo en la fórmula: 

𝑄 = 𝑃(𝑡𝑔𝜑1 − 𝑡𝑔𝜑2) = 18,01𝑥(0,750 − 0,203) = 9,85 𝑘𝑉𝐴𝑟 

Por lo que la batería automática nueva deberá ser de una potencia de 9,25 kVAr. Esta batería dispone 

de hasta 3 pasos eléctricos capaces de regular la reactiva de forma correcta, impidiendo la 

generación excesiva de capacitiva. 

 Q=9,25 KVAr 

La regulación será automática con los escalones de 9,25 kVAr (3+6,25 kVAr). Con sistema anti-

capacitiva y filtros sintonizados para protección de armónicos presentes en la red y evitar fenómenos 

de resonancia con armónicos de orden 5 o mayor. 

3.6- POTENCIA A CONTRATAR EN LA NUEVA E.D.A.R DE ALCUBLAS 

La potencia actual de la planta es de 7Kw por lo que se debe aumentar la potencia contratada de la 

planta. Considerando el factor de potencia, la potencia simultanea de la planta equivale a 18,38 kVA 

tras realizar la compensación de reactiva. Por lo que se dispondrá de una batería de compensación 

de energía reactiva automática. La potencia necesaria para contratar con la compañía eléctrica podría 

oscilar en función de la simultaneidad entre 15kW y 18kW de potencia trifásica en el término 

de potencia, por lo anterior se solicitará una ampliación de potencia. 

La potencia nueva por contratar se deberá tramitar con la compañía Eléctrica Distribuidora, i-DE 

Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 
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3.7- JUSTIFICACIÓN DEL TRANSFORMADOR ACTUAL DE LA PLANTA: 

La potencia aparente total después de la compensación. Obtenida con el nuevo factor de potencia 

Cosph=0.98 es de S=18,01/0,98=18,38 kVA 

La potencia del transformador actual es de 25kVA.  

El transformador funcionará con un nivel de carga del 18,38/25= 73,52% 

La reserva de potencia que contará el transformador actual será del 26,48%. Considerando aceptable 

dado que, ajustando la simultaneidad de los equipos, se podrá llegar a disponer de una reserva 

superior al 35%. 

Con los datos anteriores se considera valido el transformador existente, a falta de verificar su correcto 

estado de conservación y la autorización por parte de la compañía suministradora respecto a los 

trabajos de adecuación del punto de suministro al aumento de potencia a contratar. Para futuras 

ampliaciones de potencia se contempla la instalación de una caja general de protección CPG y caja 

general de protección y medida, adecuada para la potencia del transformador y para posibles 

aumentos de potencia que conlleven la sustitución del transformador actual por uno de 50kVA. Para 

lo anterior se instalarán bases fusibles de hasta 160 A. Los fusibles tendrán el calibre adecuado para 

el transformador actual, debiendo reemplazar los existentes por nuevos compatibles con la CGP 

nueva. Para un posible aumento de potencia únicamente se deberá instalar el fusible adecuado para 

ello. 

La acometida desde la CGP al cuadro general de baja tensión CGBT-01 estará dimensionada para el 

posible aumento de potencia del transformador hasta 50kVA. Para ello se instalará una protección 

de cabecera en el CGBT-01 con interruptor automático regulable. La sección del cable de la 

acometida al cuadro general estará dimensionada para el posible aumento de potencia, ejecutándose 

una nueva zanja desde la hornacina en el exterior de la parcela hasta el nuevo edificio de control 

donde se alberga el CGBT-01. Dicha acometida contempla la sección de los cables entubados, según 

cálculos y esquemas eléctricos. 
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3.8- CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE: 

El transformador existente se encuentra instalado en el poste final de la línea de media tensión aérea 

que suministra a la planta y posee las siguientes características. 

- Tipo de Transformador: TLZ-T 

-  Potencia: 25 kVA 

- Tensión Primaria: 20 KV 

- Tensión Secundaria: 420 KV 

- Tensión de CC: 4% 

- Fabricante: Laybox 

El centro de transformación existente contará con las puestas a tierra de protección y servicio 

reglamentarias, así como de los sistemas de ventilación y seguridad adecuados. Debiendo verificarse 

el correcto estado de conservación y la adecuación de la puesta tierra. 

3.9- GRUPO ELECTRÓGENO 

El grupo electrógeno de la planta depuradora tendrá una potencia suficiente, como para dar 

suministro eléctrico a los equipos principales de la zona del pretratamiento de la planta. Únicamente 

entrará en modo de emergencia para dar suministro a los equipos rototamiz, bombas de elevación 

del pozo y el tamiz de alivio. Estará instalado en la sala del taller mecánico y será portátil, trifásico y 

llevará ruedas para poder ser desplazado hasta el exterior y repostar 

También garantizará el funcionamiento del sistema de control integrado el propio cuadro C.G.B.T.  

Se ha considerado no dar suministro a los equipos que no son de funcionamiento continuo, 

deshidratación de fangos, polipastos, soplantes, decantador, alumbrado y tomas de corriente de 

otros usos. Por lo que se elige un grupo de una potencia de 9kVA para servicio de emergencia, 

siendo capaz de suministrar una potencia en servicio continuo de 8kVA.  

La sala donde se instalará el grupo deberá contar con las medidas de ventilación, extracciones de 

aire necesarias y red de tierras adecuada al suministro de emergencias. 

El sistema de control y automatización de la planta dispondrá de un sistema de conmutación 

automático que irá ubicada en el Cuadro General de Baja Tensión de la Planta tal y como muestra 

el esquema unifilar. A través del autómata de la planta se detectará si la planta dispone de suministro 

de energía desde la red eléctrica o desde el grupo electrógeno, de esta forma realizará la secuencia 

de arranque de los equipos críticos de forma secuencial. 

En caso de arranque mantendrá en funcionamiento los equipos mencionados anteriormente 

únicamente. Contará con enclavamientos mecánicos entre los interruptores automáticos encargados 

de la conmutación, tomas de medidas de señales de la red y sincronismo con la red. 
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Con el grupo electrógeno la planta poseerá una fiabilidad de suministro para mantener en servicio 

los equipos de la planta durante un corte de suministro eléctrico de 2,5 horas. Dado que el equipo 

está dotado de un depósito de 5 litros de combustible y el consumo estimado a un régimen de carga 

del 100% es de 2l/h. 

Dispondrá de cuadro de conmutación con sistemas de control compatible con el sistema de la planta 

mediante comunicaciones industriales y señales físicas. De esta forma se podrá conocer el estado 

de funcionamiento del grupo, nivel de combustible del depósito.
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 INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN DE LA E.D.A.R. 

El centro de transformación de la actual E.D.A.R. de Alcublas este situado sobre un poste de 

intemperie. Dispondrá de una acometida en media tensión para dar suministro al transformador 

indicado anteriormente. En dicho poste se encuentra la Aparamenta de media tensión para el 

seccionamiento de la línea de media tensión aérea y posterior transformación en baja tensión y 

conversión en subterránea en baja tensión en la hornacina nueva a instalar donde se encontrará la 

CPG.  

Se deberá realizar las verificaciones y adecuaciones necesarias en la Aparamenta, seccionadores y 

aisladores de media tensión para comprobar su correcto funcionamiento y adecuación a los requisitos 

de la Compañía Eléctrica Distribuidora, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 

4.1- APOYO FINAL DE LÍNEA CON TRANSFORMADOR DE INTEMPERIE 

En el último apoyo de la citada línea Aerea de media tension , situado junto a la parcela de la E.D.A.R, 

se encuentra el transformador actual aéreo de intemperie de  25kVA. Se deberán realizar las 

adecuaciones necesarias para adecuar a las exigencias de la compañía suministradora en la 

protección de sobretensiones de origen atmosférico. Desde la salida de Baja Tensión del 

Transformador se alimentará la Caja General de Protección y Medida ubicados en una hornacina 

prefabricada nueva ubicada en el pie del propio apoyo eléctrico, de ésta, nacerá una línea 

subterránea de Baja Tensión que acometerá al Cuadro General de Distribución de Baja Tensión de 

la E.D.A.R. 

Se deberá realizar las verificaciones y adecuaciones necesarias en el transformador de tensión de 

intemperie para comprobar su correcto estado de funcionamiento y adecuación a los requisitos de 

la Compañía Eléctrica Distribuidora, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 

4.2- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL APOYO FINAL DE LÍNEA 

La línea eléctrica aérea de 20 KV discurrirá en su totalidad dentro del Término Municipal de Alcublas, 

donde al final de la línea existe un apoyo que soportará el nuevo transformador aéreo de intemperie, 

situándose junto a la parcela propiedad de la E.D.A.R. 

No se produce afección alguna con otros servicios o infraestructuras, así como tampoco existen 

cruzamientos con otras redes. La totalidad de la línea discurrirá por suelo no urbano. 
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4.3- CENTRO TRANSFORMACIÓN ACTUAL 

La instalación que se diseña se compone de un CTI Centro de Transformación Intemperie actual con 

un transformador de 25 kVA sobre un apoyo metálico existente, empleando para ello un soporte de 

características normalizadas, para alimentación a las instalaciones de la E.D.A.R. de Alcublas. 

El presente anejo tiene por objeto definir, justificar y valorar los materiales de los equipos reflejados 

en planos adjuntos, para verificar las instalaciones existentes del centro de transformación 

intemperie de 25 kVA. Así como la adecuación a la normativa vigente y características normalizadas, 

según la potencia justificada en el anejo de instalaciones de baja tensión. 

4.3.1- Reglamentación: 

- Ley 54/1997 de 27 de noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico (B.O.E. 28 noviembre 

de 1997). 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de 

noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE-RAT) que desarrollan al citado Reglamento. 

Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84. 

- Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1). 

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 20-12-1991, D.O.G.V. 7-4-1992. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

- Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General de Industria y Energía, por la 

que se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de 

ejecución y recepción técnica de las instalaciones. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del 

MINER de 18 de septiembre de 2002. 
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- Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General de Industria y Energía, por la 

que se aprueban los proyectos tipo de instalaciones de distribución y las normas de ejecución 

y recepción técnica de las instalaciones. (D.O.G.V. de 20-6-1994). 

- Orden de 20 de diciembre de 1991, del Conseller de Industria, Comercio y Turismo, por la 

que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión. 

- DECRETO 141/2012, de 28 de septiembre, del Consell, por el que se simplifica el 

procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. B.O.E. de 

26-4-1989.Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por 

el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 

Impacto Ambiental. 

- DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de marzo, de las Cortes Valencianas. (Ley Forestal). 

- Normas particulares y de normalización de la Cía... Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Normalización Nacional. Normas UNE. 

- Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de 

Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA. 

- Guía de aplicación de pararrayos auto válvulas UNESA. 

- Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por 

los organismos Públicos afectados. 

- Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, B.O.E. 

de 31-12-1994. 

- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 

o CEI 60694, UNE-EN 60694 

o Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

▪ CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 

o Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

▪ CEI 60298 UNE-EN 60298 
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o Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas 

superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

▪ CEI 60129 UNE-EN 60129 

o Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

▪ UNE-EN 60801-2 

o Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de los 

procesos industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas electrostáticas. 

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 

o CEI 60076-X UNE-EN 60076-X 

o UNE 20101-X-X 

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 

o RU 5201D 

o Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión. 

▪ UNE 21428-X-X 

o Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión 

de 25 kVA a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 

36 kV. 

- Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación. (Aprobado por 

Orden de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de, 9 de diciembre de1987, 

D.O.G.V. de 30-12-1987). 

Además, se han aplicado las normas IBERDROLA vigentes, y en su defecto las normas UNE, EN y 

documentos de Armonización HD. Se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los 

condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados. 

4.3.2- Elementos Constitutivos del Centro de Transformación CTI. 

El centro de transformación existente es de tipo intemperie, CTI, instalado sobre un apoyo metálico 

galvanizado de características normalizadas. 

La acometida de alimentación existente es mediante una línea aérea, se sujeta en la cabeza del 

apoyo. En la cruceta de llegada se disponen de tres cadenas de amarre con los elementos necesarios 

para fijación de conductores. ´ 

Para la protección de las instalaciones de A.T. ante sobretensiones, se dispone de un juego de 

pararrayos autovalvulares para 24 KV., que montados en los soportes que el transformador dispone 

para tal fin. 

Todos los elementos de las instalaciones del CTI existente son para una tensión de 24 kV y tendrán 

un nivel de aislamiento siguiente: 
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- Tensión más elevada: 24 kV eficaz. 

- Tensión de ensayo al choque: 125 KV eficaces. 

- Tensión de ensayo a 50 Hz: 50 kV eficaz 

 

La potencia total instalada en el centro de transformación intemperie actual será de 25 kVA., 

relación 20.000/420 V., siendo su uso para suministro de energía a los diferentes equipos que forman 

parte de las instalaciones de la E.D.A.R, Motores, medición de caudal, válvulas motorizadas, 

automatismos y servicios generales. 

Las características principales son las siguientes: 

- Tensión primaria: 20.000 V. 

- Tensión secundaria: 420-230 V. 

- Potencia: 25 kVA. 

- Tensión de c.c.: 4%. 

- Bobinados: Cobre. 

- Refrigeración: Natural en baño de aceite. 

El C.T.I. consta de un apoyo metálico sobre el cual se encuentra colocado el transformador actual 

mediante un soporte de características normalizadas previsto para dicho fin. La acometida de 

alimentación es mediante una línea aérea, sujeta a la cabeza del apoyo. En la cruceta de llegada se 

encontrarán las tres cadenas de amarre con los elementos necesarios para fijación de conductores, 

dichos elementos deberán ser verificados y adecuados según las indicaciones de la compañía 

suministradora. 

Las protecciones de las instalaciones de A.T. ante sobretensiones se deberán verificar su correcto 

estado de conservación y adecuación a la normativa vigente de la compañía suministradora. 

En el apoyo del CTI, se deberá adecuar los elementos de chapas antiescalada, por sus cuatro caras 

hasta una altura de 2 metros. 

Los elementos que constituyen el CTI existente mencionados anteriormente son: 

- Apoyo metálico y Armado 

- Seccionador AT y herraje 

- Protecciones lado AT (seccionadores-fusibles, pararrayos) y herraje. 

- Transformador AT/BT y herrajes 

- Alimentadores o puentes de BT 

- Protecciones lado BT 

- Instalación de puesta a tierra 
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- Herrajes y accesorios propios del CTI 

- Placas de señalización e información  

Todos los elementos anteriores deberán ser verificados y realizar su correcta adecuación para cumplir 

la normativa vigente de la compañía distribuidora y suministradora.  

    

(Imágenes del CTI existente de la E.D.A.R de Alcublas)  

4.3.3- Justificación de potencia del C.T.I. 

La justificación de potencia del transformador de intemperie actual ya se ha realizado anteriormente 

en el presente anejo.  

Por lo tanto, se estima que el transformador actual de S=25 kVA. Es válido para el aumento de 

potencia solicitada por los equipos nuevos de la Nueva E.D.A.R. 

4.3.4- Intensidad de Alta Tensión 

La intensidad primaria en el sistema trifásico de 20 KV viene dada por la expresión: 

)(
3

A
V

S
I

P

P


=  

Siendo: 

- S: Potencia en kVA. 

- Vp: Tensión primaria en KV. 
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- Ip: Intensidad primaria en A. 

Sustituyendo valores, tendremos: 

𝐼𝑃 =
25

√3 ⋅ 20
= 0,721(𝐴) 

4.3.5- Intensidad de Baja Tensión  

La intensidad secundaria en el sistema trifásico de 400 V. viene dada por la siguiente expresión: 

)(
3

A
V

S
I

S

P


=  

Siendo: 

- S: Potencia en KVA del transformador actual. 

- Vs: Tensión secundaria en KV. 

- Is: Intensidad secundaria en A. 

Sustituyendo valores, tendremos: 

𝐼𝑃 =
25

√3 ⋅ 0,4
= 36,08𝐴 

4.3.6- Cortocircuitos 

Para el cálculo de las magnitudes de intensidad que origina un cortocircuito, se tendrá como base la 

potencia de cortocircuito de 500 MVA en el punto de acometida al centro de transformación, lo cual 

será dado por la compañía suministradora de energía. 

Cortocircuito en el lado de Alta Tensión. 

Utilizaremos la siguiente expresión: 

)(
3

A
V

P
I

P

CC

CCP


=  

Siendo: 

- Pcc: Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

- Vp: Tensión primaria en la red en KV. 

- Iccp: Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

𝐼𝐶𝐶𝑃 =
500

√3 ⋅ 𝑉𝑃
= 14,43𝑘𝐴 
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Cortocircuito en el lado de Baja Tensión. 

Utilizaremos la siguiente expresión: 

)(
3

A
VV

P
I

SCC

P


=  

Siendo: 

- P: Potencia del transformador en kVA. 

- Vcc: Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. 

- Vs: Tensión secundaria en Vacío en V. 

- Iccs: Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 

𝐼𝑃 =
25

√3 ⋅ 0,04 ⋅ 420
= 0.86𝑘𝐴 

4.3.7- Selección de fusibles de Baja Tensión 

Los fusibles irán instalados en la CPG nueva. Se instalarán sobre las 3 bases BUC normalizadas 

seccionables dispuestas para ello tamaño 00. Según esquema normalizado por la compañía 

suministradora. La intensidad máxima de los fusibles será de 40 A para el transformador de 

25 kVA actual. Las bases de fusibles serán compatibles para ampliaciones de potencia admitiendo 

fusibles de 80A. 

4.3.8- Cálculo de las Instalaciones de Puesta a Tierra 

Se deberá verificar el correcto estado de conservación y adecuación de las redes de tierras del centro 

de transformación actual. Debiendo realizar los trabajos: 

- Verificación de la red de tierras de herrajes y neutro. 

- Verificación de la tierra- neutro de las autoválvulas



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 09. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 24 

 INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN 

Se consideran líneas de baja tensión todas aquellas que forman parte de la instalación eléctrica que 

se encuentran aguas abajo de los transformadores de potencia; esto es: alimentación al Cuadro 

General de Baja Tensión, Cuadros de Control de Motores, Servicios Auxiliares, Cuadros de 

Distribución, alimentación a cuadros de auxiliares, alimentación a equipos eléctricos, motores y a 

equipos de control. 

El sistema trifásico proporcionará una tensión entre fases de 400 V y la existente entre cualquiera 

de las fases y el neutro, de 230 V.  

El régimen de neutro adoptado será, para toda la red de Baja Tensión el sistema de distribución de 

neutro denominado TT. Se diseñará un sistema de puesta a tierra de las masas de baja tensión y se 

utilizarán equipos de detección de corrientes de fuga adecuados para la protección contra contactos 

indirectos. 

La sección mínima empleada de 2,5 mm2, excepto para circuitos de instrumentación y control Y 

alumbrado, que es de 1,5 mm2. 

5.1- CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ 

A continuación, se calculan las intensidades de cada uno de los cuadros de la instalación, la 

intensidad de cortocircuito en los embarrados de los cuadros, así como las secciones de los cables y 

la caída de tensión en cada uno de ellos. 

5.1.1- Tensión Nominal y Caída de Tensión máxima admisible. 

Las secciones adoptadas en los conductores se calculan teniendo en cuenta que la intensidad de 

corriente y la caída de tensión que en ellos se pueda producir, no sobrepasen los límites establecidos 

reglamentariamente. 

Las características de la tensión en B.T. son: 

▪ Tensión nominal: 400 V entre fases. 

▪ Tensión entre fase y neutro: 230 V 

▪ Frecuencia: 50 Hz. 

En cualquier caso, se cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que, según el punto 

2.2.2 de la ITC-BT-19 indica los siguientes valores máximos de caída de tensión: 

▪ Alumbrado: 3% desde origen de la instalación interior 
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▪ Demás usos: 5% desde origen de la instalación interior 

5.1.2- Fórmulas utilizadas. 

Según lo expresado anteriormente, las secciones de los conductores se calculan por: 

▪ Densidad de corriente 

▪ Caída de Tensión 

Se elegirá la mayor sección de las que resulten de aplicar estos dos criterios. 

La simbología empleada es la que sigue: 

- s= sección en mm2  

- L= Longitud en m 

- P= Potencia en W 

- CCu= Conductividad del cobre = 56 

- CAl= Conductividad Aluminio = 35 

- UL= Tensión entre fases, en voltios (400 V)  

- U = Tensión entre fase y neutro, en voltios (230 V) 

- I = Intensidad por fase, en amperios 

- Cos = factor de potencia 

- u = caída de tensión de la línea, en voltios 

- u% = caída de tensión porcentual de la línea, en % 

Las expresiones son: 

▪ La caída de tensión porcentual que se produce en un circuito trifásico: 

2

100
%

UsC

LP
u




=
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▪ La caída de tensión porcentual que se produce en un circuito monofásico: 

2

1002
%

UsC

LP
u




=

 

▪ La intensidad a plena carga en un circuito trifásico: 

cos3 
=

UL

P
I

 

▪ La intensidad a plena carga en un circuito monofásico: 

cos
=

U

P
I

 

▪ Resistencia de tierra del conductor enterrado: 

Lc
Rc


= 2  

En la que: 

- ρ=resistividad del terreno 

- Lc= longitud del conductor (m) 

- Rc= resistencia a tierra del conductor enterrado () 

▪ Resistencia de tierra de las picas enterradas: 

Lp
Rp


=

 

Donde: 

- ρ=resistividad del terreno 

- Lp= longitud total de las picas (m) 

- Rp= resistencia a tierra de las picas enterradas () 

▪ Resistencia a tierra del conjunto considerado, Rt: 

RpRcRt

111
+=

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 09. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 27 

Para el cálculo de la sobreintensidad por cortocircuito se emplearán las siguientes fórmulas: 

 

 

Siendo: 

- Ipcc:  Intensidad de cortocircuito. 

- U: Tensión nominal. 

- Zt: Impedancia de cortocircuito  

A su vez: 

22 )()( XcXccRcRccZt +++=
 

Siendo: 

- Rcc: resistencia de cortocircuito del transformador 

- Rc: resistencia del conductor = L/ (s. 35) 

- Xcc: reactancia de cortocircuito del transformador  

- Xc: reactancia de conductor  

5.1.3- Cálculo de la Sección de Conductores. 

5.1.3.1- Puente de Baja Tensión entre Transformador y CGP  

La conexión entre el transformador existe y la CGP se realizará mediante conductores de aluminio 

aislados, cableados en haz y 0,6/1 kV de tensión nominal, con cubierta de polietileno reticulado y 

sujetos al apoyo por medio de abrazaderas adecuadas. Las secciones nominales de los cables estarán 

de acuerdo con la potencia del transformador y corresponderán a las intensidades de corriente 

máximas permanentes y de cortocircuito. 

La sección del conductor actual será reemplazada por una que soporte una posible ampliación a un 

transformador de 50kVA. Llegará hasta la nueva ubicación de la hornacina con la CGP. 

La sección de será Al XZ1 0,6/1KV 1 x 50 mm² por fase y 1 x25 mm² para el neutro, de 10 metros 

de longitud, se canalizará por tubo de acero galvanizado desde la parte superior donde se encuentra 

el transformador hasta la CPG, debiendo reemplazar la canalización existente por una nueva de 

110mm de diámetro.  

Zt

U
Ipcc


=

3
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5.1.3.2- Derivación Individual, desde Salida la CGP hasta CGBT 

La potencia máxima que se puede suministrar, viene limitada por la potencia del transformador 

actual de 25 kVA, pero dado que se debe realizar una acometida nueva para la derivación individual 

con un trazado nuevo de la zanja con cables entubados hasta la nueva sala eléctrica. Se contempla 

la instalación de los cables con sección adecuada para poder albergar un transformador de mayor 

potencia, para un posible aumento de la capacidad de equipos necesarios en la planta en el futuro. 

Por lo anterior con el transformador de 25 kVA existente sería suficiente, pero se realizan los cálculos 

con un transformador de 50kVA, siendo la escala superior de potencia con respecto al transformador 

existente. 

St= 50 kVA 

L=30 m ; U=400 V;  AIC 72
4003

000.50



=  

Por lo que habrá que comprobar que la línea a instalar cumple esta Intensidad máxima admisible, 

con conductor de Cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV (AS) de sección 3x (35/16)Cu (3F+N). Según la 

tabla la norma UNE-HD 60364-5-52 esta sección soporta una intensidad de 93.6A, para 

conductores enterrados a una temperatura ambiente del terreno de 25ºC, eso significa que 93.6A > 

IC=72 A, por lo que la sección de cable elegida cumplirá con las exigencias. 

Calculamos la caída de tensión en la línea repartidora: 

2

100
%

UsC

LP
u




= = 

100⋅50.000⋅30

56⋅50⋅4002
= 0,47%< 1,5%, bastante inferior a la máxima admisible. 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Método de Instalación: D1-Unipolar o Multipolar Conducto/enterrado. 

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0.1 

- Nivel Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  

- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. 

- Designación. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1,a1. 

- Factor de corrección Temperatura =1 (Terreno= 25ºC) 

- Factor Agrupamiento = 1  

- Diámetro Exterior Tubo = 1x (110) mm 

- Prot. Térmica: I. Aut. /Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 40 A. 

El montaje estará efectuado bajo tubo enterrado, llegando hasta el CGBT-01.
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la correcta selección de la protección, la norma UNE 20460-45-43 la desglosa en unos criterios 

numéricos objetivos, que son los que se utilizan en la práctica para seleccionar los dispositivos de 

protección. Se considera que un dispositivo de protección protege de forma efectiva una parte de la 

instalación, si cumple las siguientes condiciones: 

Elección de la intensidad nominal (IN) del magnetotérmico: 

Ic(A)  IR = I umbral magnetotérmico  I max adm Conductor. 

Ib  In  Iz 

I2  1,45 Iz 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 

práctica I2 se toma igual: 

- A la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores  

automáticos (1,45 In como máximo). 

- A la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Estos interruptores automáticos se colocarán calibrados según la corriente nominal de la línea que 

tengan que proteger, de forma que tomarán el valor normalizado inmediatamente superior a la 

corriente máxima que vaya a circular por la línea, valor que a su vez ha de ser inferior a la intensidad 

admisible en los conductores.  

▪ Protección frente a sobrecargas: 

If = 1,45 x IR  1,45 x Imáx.adm conductor 

▪ Poder de corte:  Poder de corte del magnetotérmico (KA) > Ipcci (KA):  

)(

)(8,0




=

mZ

VU
I

T

F

pcci  

El magnetotérmico debe tener un poder de corte (KA) normalizado, superior a la máxima corriente 

de cortocircuito que pueda pasar por él. Dicha intensidad de cortocircuito será la del tripolar simétrico 

para cargas trifásicas. 
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▪ Protección frente a cortocircuitos lejos del receptor: 

)(2 AIIII pccfmmumbralCC ==   

Siendo  

)(2

)(8,0
)(




=
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F
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Con esta condición aseguramos que una corriente pequeña de cortocircuito no sea confundida por 

el magnetotérmico como una sobrecarga y abra en un tiempo menor o igual que 0,01 s. 

▪ Tiempo de disparo del relé magnético. 

El dispositivo de protección debe cortar toda corriente de cortocircuito antes de que la temperatura 

de los cables supere la temperatura máxima admisible en cortocircuito. La forma práctica de 

comprobar esta condición depende de la duración del cortocircuito: 

a) Cortocircuitos con duración mayor que 0,1 segundos, pero menor de 5 segundos. En este caso 

hay que comprobar que se cumple la condición: 

TadTc   

2)
"

(
I

S
Ktad =  

Tc = Tiempo transcurrido desde que se inicia el cortocircuito hasta que el dispositivo extingue 

completamente la corriente. 

tad = Tiempo admisible por el conductor. 

I” = Valor eficaz de la corriente simétrica de cortocircuito en el instante en que se produce el 

cortocircuito. 

S = Sección del conductor en mm2. 

K = Coeficiente según el tipo de material aislante. 

(K = 115 para los conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo.) 

(K = 143 para los conductores de cobre aislados con caucho para uso general, con butilo, con 

polietileno reticulado o con etileno propileno.) 

NOTA: Se resolverá usando las curvas de disparo del interruptor magnetotérmico. 
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b) Cortocircuito con duración inferior a 0,1 segundos. En este caso, para que la temperatura del 

cable no supere el valor admisible se debe cumplir: 

222 )()()( SKtItI admDisp =  

(I2 t) = Energía específica pasante durante el cortocircuito (en A2 · s). 

Disp.= Hace referencia al dispositivo de protección. 

adm. = Hace referencia a la admisible del cable. 

Los conductores estarán protegidos siempre y cuando la curva de energía del conductor se encuentre 

por encima de la curva de energía del dispositivo de protección. 

Tanto para la derivación individual al cuadro general de protección y distribución de la planta, como 

todas las líneas derivadas, la protección frente a sobrecargas de la línea se realiza mediante el uso 

de un interruptor magnetotérmico que cumpla la norma EN 60898, por lo que es suficiente con la 

comprobación de la primera de las dos inecuaciones que establece la norma UNE 20-460 (Parte 4-

43). 

6.1.1- Derivación individual al CGBT-01: 

Como se ha calculado anteriormente la intensidad demandada por la E.D.A.R. para el transformador 

actual será de 36 A para el transformador actual de 25kVA. Pero para dejar prevista la instalación 

para posibles ampliaciones de potencia con un transformador de 50 kVA según la escala comercial 

superior al existente, se consideran 72 A.  

Se ha elegido un interruptor automático regulable de calibre 80 A (Tarado a 40 A) y la 

sección elegida de 35 mm2 Cu con aislamiento XLPE y canalización enterrada, soporta una 

intensidad de 93.6 A 

Por lo que para transformador de tensión actual de 25kVA: 

36 ≤ 40 ≤ 93.6 𝐴 

Por lo que para transformador de 50kVA (En el caso de ampliarse en el futuro): 

72 ≤ 80 ≤ 93.6 𝐴 

Por lo que se constata que la línea se encuentra efectivamente protegida frente a sobrecargas, por 

el interruptor seleccionado en ambos casos, al ser regulable el interruptor automático y al cumplirse 

la inecuación: 

If = 1,45 x IR  1,45 x Imáx.adm conductor 
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En el caso del resto de líneas, en todos los casos se cumple la inecuación arriba indicada. 

6.1.2- Cortocircuito Derivación Individual al CGBT-01 Sala Eléctrica E.D.A.R.: 

En el origen de todos los circuitos se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 

cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que se pueda presentar 

en el punto de su conexión. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los 

fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y especificadas por la compañía 

suministradora de energía para el punto de conexión. Para los circuitos derivados de la protección 

principal del cuadro general de baja tensión CGBT-01, cada uno de los circuitos dispondrá de 

protección contra sobrecargas y cortocircuito.  

Para el cálculo de la protección frente a cortocircuitos nos basamos en primer lugar en la máxima 

corriente de cortocircuito que puede producirse en la instalación. 

El transformador existente posee las siguientes características: 

PTransformador = 25 kVA 

Ecc (%) = 4 ; ERcc(%) = 1  

Relación transformación: 20.000 / 400 V 

Intensidad de cortocircuito = 

SVEcc

P





72,1

100  = 1,8 kA 

Para el punto de conexión de la derivación individual la CGP a instalar dispondrá de una protección 

de fusibles de calibre de 40 A, con poder de corte de 50kA 

Para la línea de la derivación individual, al final de los 30 metros de longitud, a la entrada del CGBT-

01, la intensidad de cortocircuito Ikmaxf=8.491 Ka, por lo que se establece un poder de corte mínimo 

de 15kA en la protección general del cuadro CGBT-01. El resto de las protecciones poseerán un 

poder de corte según esquemas unifilares de los cuadros eléctricos de la E.D.A.R.  

6.2- SOBRETENSIONES 

La instalación de referencia se encontrará protegida frente a descargas directas del rayo. En el caso 

de sobretensiones debidas a influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, 

defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etc., nuestra instalación se encuentra en una 

situación controlada, de acuerdo con la división en situaciones que se puede encontrar una 

instalación respecto al riesgo de sobretensiones que se establece en el apartado 3 de la ITC BT-23, 

y de acorde con el CTE de seguridad de protección contra el rayo. 

De acorde con el documento SU 8 del proceso de verificación de la necesidad de pararrayos del CTE: 
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Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 

establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que 

el riesgo admisible Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

]/º[10 6

1 añoimpactosnCANN ege = −
 

Siendo: 

Ng Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, Km²), obtenida según la figura: 

 

Luego el coeficiente correspondiente a la población de Alcublas (Valencia) es: 

Ng=2. 

Ae Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una 

línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo 

H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

En nuestro caso, se ha considerado como superficie a proteger el edificio de cuadros eléctricos 

Ae = 1.288 m2 

Luego la frecuencia esperada de impactos es  

𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 ⋅ 𝐴𝑒 ⋅ 𝐶1 ⋅ 10
−6 ⋅ [𝑛º𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜] = 2 ⋅ 1288 ⋅ 1 ⋅ 10−6 = 0,00257 
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El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

3

5432

10
5,5 −=

CCCC
Na

 

Siendo: 

C1 Situación de la estructura; según tabla 1.1 del SU 8del CTE, Aislada = (1) 

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del SU 8 del CTE; 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del SU 8 del CTE; 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 del SU 8 del CTE; 

C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 

edificio, conforme a la tabla 1.5 del SU 8 del CTE. 

Sustituyendo se obtiene: 

0055,010
1

5,5
10

5,5 33

5432

=== −−

CCCC
Na

 

Al observarse que el riesgo admisible es superior a la frecuencia de impactos, se concluye que no es 

necesaria la instalación de pararrayos. 

Debido a la alta sensibilidad de los receptores a proteger (alto riesgo del lugar y alto riesgo de los 

receptores), se instalará un limitador de sobretensiones tipo I+II (Protección Combinada) en los 

siguientes armarios:  

- CGBT-01: Cuadro General de Baja Tensión; Será tipo Imax=40KA, 4P, Up=1,2Kv, protegido 

mediante interruptor automático de 20 A, curva C, con poder de corte 10KA. 

 RED DE TIERRAS 

Con el objeto de proteger a las personas y a los equipos con respecto a riesgos eléctricos, las 

instalaciones eléctricas han de contar con una instalación de Puesta a Tierra que, en combinación 

con los relés e interruptores diferenciales, garantice que en ningún momento una masa pueda dar 

lugar a tensiones de contacto superiores a un determinado valor, según el vigente Reglamento, 

Instrucción ITC-BT 18, por lo que los electrodos se dimensionarán de forma que sus resistencias de 

tierra en cualquier circunstancia previsible no sea superior al valor especificado para ella en cada 

caso. Este valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a 50 V en el caso de locales secos, 24 V en el caso de locales mojados. 

De esta manera la resistencia de bucle, “RB” cumplirá: 
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▪ En locales o emplazamientos secos:     𝑅𝐵 ≤
50

𝐼𝑠
 

▪ En locales o emplazamientos conductor:  𝑅𝐵 ≤
24

𝐼𝑠
 

Siendo IS, el valor de la sensibilidad en amperios del interruptor diferencial a utilizar. 

En consecuencia, una vez realizada la instalación, ha de comprobarse que el valor de la resistencia 

a bucle y la tensión de contacto obtenida cumplen los valores por las relaciones citadas 

anteriormente. 

Se han empleado las siguientes fórmulas: 

- Resistencia de tierra del conductor enterrado: 

 

En la que: 

- ρ Resistividad del terreno Ω.mm²/m 

- Lc Longitud del conductor (m) 

- Rc Resistencia a tierra del conductor enterrado () 

- Resistencia de tierra de las picas enterradas: 

Donde: 

- ρ Resistividad del terreno 

- Lp Longitud total de las picas (m) 

- Rp Resistencia a tierra de las picas enterradas () 

- Resistencia a tierra del conjunto considerado, Rt: 

 

Para el cálculo de la sobreintensidad por cortocircuito se emplearán las siguientes fórmulas: 

 

Lc
Rc


= 2

Lp
Rp


=

RpRcRt

111
+=

Zt

U
Ipcc


=

3
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Donde: 

 r Resistividad del terreno en Ω⋅m 

 P Perímetro de la placa en m 

 L Longitud de la pica o del conductor en m 

 N Número de picas 

7.1- RED DE TIERRAS E.D.A.R. DE ALCUBLAS 

La red de tierras de la instalación se ha proyectado en base a los siguientes elementos: 

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 

- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, zona pretratamiento, zona de eras de secado y 

obra civil del reactor biológico se constituye con los siguientes elementos: 

- 220 Metros de conductor de Cu desnudo  50 mm². 

- Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto Cu, con 11 picas de 2m.  

- Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 2.30 ohmios. 

Conformando una red anillada, en edificios de estructura de hormigón armado, se conectará el 

conductor de tierra a la armadura de cada pilar, mediante soldadura aluminotérmica en cada zapata 

para mejorar la resistencia de tierra, y todas las masas, conductores de protección y elementos 

conductores se unirán a la red de tierras. 

Los conductores de protección se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado 

del cálculo de circuitos. 

Así mismo cabe señalar que la línea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de 

enlace con tierra. Adicionalmente las bandejas porta cable serán de tipo de rejilla y llevarán cosido 

en todo su recorrido un cable desnudo de cobre de 16mm² que estará conectado al embarrado del 

CGBT mediante los puentes, seccionables y accesibles para su comprobación. 

Hay que señalar que la sensibilidad en los interruptores de protección diferencial para la acometida 

es de 300 mA regulable. Para los circuitos de alimentación a los motores que poseen un 

accionamiento por variador de frecuencia se dispondrá de una protección diferencial de 300 mA 

inmunizado. Conforme a esquemas unifilares. 

7.2- INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS 

Locales o emplazamientos mojados, son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o puedan 
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estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo temporalmente, lodo o gotas 

gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos. 

En instalaciones objeto del presente proyecto se considerarán como locales mojados todas las salas 

de máquinas de proceso como las instalaciones a la intemperie. 

Las canalizaciones a emplear serán estancas, utilizándose terminales, empalmes, conexiones y 

dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IP-

x4. 

Las bandejas (soportes de cables) estarán provistas de tapa y dispondrán de un conductor de tierra 

de cobre desnudo unido a la bandeja durante todo su recorrido.  

Los cables tendrán un aislamiento de 0,6/1kV y todos los empalmes y conexiones se realizarán en 

el interior de cajas con grado de protección IP-54 o superior. La entrada y salida de cables en las 

cajas y mecanismos se realizarán con prensaestopas para asegurar el grado de estanqueidad. 

Los mecanismos y luminarias a instalar en estas salas tendrán igualmente un grado de protección 

IP-54 o superior, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de 

protección equivalente. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un 

dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local 

mojado. 

7.3- CÁLCULO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Conocido el valor de la resistencia de tierra y considerando que las masas metálicas pueden ponerse 

a una tensión máxima de 24 V, se puede calcular el valor de la corriente de defecto a partir de la 

cual debe actuar el interruptor diferencial: 

Considerando la situación más desfavorable, zonas húmedas, la corriente de defecto será: 

𝑉𝑎 = 24 𝑉   Tensión admisible 

𝑅𝑡 = 2.3𝛺 

𝐼𝑑: Intensidad de defecto (A) 

𝐼𝑑 =
𝑉𝑎
𝑅𝑡
= 10.44𝐴 

Se emplearán diferenciales de 300 mA de sensibilidad para los circuitos de fuerza motriz y de 30 mA 

en el resto de los circuitos. Por tanto, quedará garantizada la desconexión de la instalación al 

producirse alguna fuga o defecto de aislamiento, cumpliendo el REBT. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 09. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 41 

 EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN EDIFICIOS 

En el edificio de la nueva E.D.A.R. se instalarán equipos de extracción/ventilación, favoreciendo la 

introducción de aire frio del exterior mediante las rejillas instaladas en la fachada del edificio. 

En la tabla siguiente se muestra la selección de equipos y los caudales de aire m³/h para el edificio 

donde es necesario instalar los equipos: 

 

 

 

El sistema de control permitirá el accionamiento, mediante arranque directo por contactor, de los 

motores de los extractores y ventiladores según las necesidades de temperatura y de las 

renovaciones de aire por hora. Se dispondrá de termostato en las salas para qué modo automático 

el sistema realizará ciclos de funcionamiento programados, con intervalos de marcha y paro. Los 

parámetros estarán accesibles para ser modificados por los operadores de la E.D.A.R. En modo 

manual se podrán activar desde la pantalla HMI donde deberán integrarse las señales de estado de 

funcionamiento de los motores. 

TIPO EDIFICIOS

EXTRACCIÓN ALTO LARGO ANCHO SUPERFICIE Renovaciones

m m m m³  Hora

Extracción Aire Caliente Sala de Soplantes 3,20 4,80 5,90 90,62 6

Extracción Aire Caliente Sala Eléctrica 2,57 2,66 3,50 23,93 6

Extracción Aire Caliente Sala Taller Mecánico 2,57 3,00 5,90 45,49 6

160,04 960,24

DIMENSIONES

EDIFICIOS EQUIPOS Unidades Caudal Caudal Tensión Potencia Ud

Unitario m³/h m³/h (V) (W)

Sala Soplantes HCFT/4-315/H-A (230/400V50HZ) VE 2 1.037,00 2.074,00 400 124

Sala Taller Mecánico HCFT/4-355/H-A (230/400V50HZ) V5 1 2.400,00 2.400,00 400 169

Sala Eléctrica HCFT/4-315/H-A (230/400V50HZ) VE 1 1.037,00 1.037,00 400 124
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 ALUMBRADO 

Las instalaciones se han dimensionado para conseguir los siguientes niveles de iluminación:  

 

- Alumbrado oficinas y salas de control: 500 lux.  

- Alumbrado salas eléctricas: 300 lux.  

- Alumbrado vestuarios: 250 lux.  

- Alumbrado exterior de viales: 5 lux.  

 

▪ Edificio de Control: Despacho, sala cuadros, aseos 

▪ Edificio de Soplantes: Sala soplante. 

▪ Alumbrado exterior: 

o Zona entrada 

o Zona Reactor Biológico 

o Zona Pretratamiento 
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9.1- ALUMBRADO INTERIOR 

El nivel de iluminación que se obtiene en cada dependencia es función del número de luminarias 

empleadas y de las características de éstas. 

Así por tanto:  

 
E(lux)= (N x F x fm x n) / (A x L)  

 

Siendo:  
 

- N = número de luminarias necesario  

- A = Acho del local  

- L = Largo del local  

- F = Flujo luminoso irradiado por una luminaria  

- Fm = factor de mantenimiento  

- n = rendimiento de la luminaria 

 

El alumbrado utilizado es el que define a continuación para cada uno de los servicios:   

Se empleará Alumbrado LED de tipo industrial, con luminarias LED estancas en la sala de soplantes 

y taller mecánico. También se dispondrán adosadas al techo en la zona de las oficinas y sala 

eléctrica al disponer de falso techo.  

Se distribuirán las luminarias en un circuito, controlado por interruptor horario o telerruptor en el 

cuadro de alumbrado de servicios auxiliares. 

Alumbrado de emergencia: Se ha previsto puntos de iluminación de emergencia, con luminarias 

dotadas de batería autónoma. En las salas del edificio.  

Circuitos de distribución con conductores RV 0,6/1 kV de las secciones resultantes del cálculo, 

bajo tubo de PVC rígido; cajas de registro de plástico estancas.  
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9.2- CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

Los cálculos se han realizado mediante un programa de cálculo luminotécnicos (DIALUX), el estudio 

se ha realizado sobre las siguientes salas: 

▪ Edificio de Control: Despacho, sala cuadros, aseos  

▪ Edificio de Control: Sala soplantes y Sala Taller mecánico. 

▪ Alumbrado exterior 

Los resultados del cálculo luminotécnico para las diferentes zonas de la Nueva E.D.A.R. de Alcublas 

se adjuntan en el anexo de Cálculos luminotécnicos Nº2.
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ANEXO Nº1. INFORME SOLICITUD DE INCREMENTO DE POTENCIA EN 

BT DE I-DE, GRUPO IBERDROLA, PARA LA E.D.A.R. DE ALCUBLAS 
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A continuación se adjuntan las solicitudes y repuesta de la compañía distribuidora para la solicitud 

de aumento de potencia hasta 18 kW , manteniendo en punto de suministro en baja tensión y 

verificando que la linea aerea de media tensión es valida para el aumento de potencia hasta el centro 

de transformación sobre apoyo existente de 25 KVA, dado que se valoran los trabajos. Para realizar 

la solicitud de aumento de potencia definitiva se debera realizar un expediente nuevo de aumento 

de potencia donde se deberá aportar la documentación del proyecto de instalación final, certificado 

de instalación eléctrica en BT, acta de puesta en marcha de instalación. 
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ANEXO N.º2. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS PARA LA E.D.A.R. DE 

ALCUBLAS 
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Por ada 1                                                                                                             
Con en do 2                                                                                                             

Fichas de producto
Ph ps  BGP704 1 x ED80 4S/740 DM50 (1x ED80 4S/740) 4                                                                                                             
Ph ps  BGP704 1 x ED80 4S/740 DX10 (1x ED80 4S/740) 5                                                                                                             
Ph ps  BVP110 1 x ED42/NW OFA52 (1x ED42/NW/ ) 6                                                                                                             
Ph ps  DN140B PSU D216 1 x ED20S/840 WR (1x ED20S/840/ ) 7                                                                                                             
Ph ps  RC400B POE W60 60 1 x ED42S/840 (1x ED42S/840/ ) 8                                                                                                             
Ph ps  RS140B  ED6/  NO (1x ED6 32 /840) 10                                                                                                             
Ph ps  WT470C 1300 1 x ED42S/840 WB (1x ED42S/840/ ) 11                                                                                                             
Ph ps  WT470C 1600 1 x ED64S/840 VWB (1x ED64S/840/ ) 12                                                                                                             

Terreno 1
Descr pc ón 13                                                                                                             
P ano de s ac ón de m nar as 17                                                                                                             
Obje os de cá c o 22                                                                                                             
Pre ra am en o / I m nanc a perpend c ar 24                                                                                                             
Case a Toma de M es ras / I m nanc a perpend c ar 25                                                                                                             
V a  Acceso / I m nanc a perpend c ar 26                                                                                                             
Per me ro Sop an es Oes e / I m nanc a perpend c ar 27                                                                                                             
Per me ro Sop an es Es e / I m nanc a perpend c ar 28                                                                                                             
Per me ro Sop an es Nor e / I m nanc a perpend c ar 29                                                                                                             
Per me ro Sop an es S r A / I m nanc a perpend c ar 30                                                                                                             
Per me ro Sop an es S r B / I m nanc a perpend c ar 31                                                                                                             
Decan ador / I m nanc a perpend c ar 32                                                                                                             

Terreno 1  Ed f cac ón 1  P an a (n ve ) 1

Aseo
Res men 33                                                                                                             
P ano de s ac ón de m nar as 35                                                                                                             

Terreno 1  Ed f cac ón 1  P an a (n ve ) 1

Cuadros Eléctricos
Res men 37                                                                                                             
P ano de s ac ón de m nar as 39                                                                                                             

Terreno 1  Ed f cac ón 1  P an a (n ve ) 1

Oficina
Res men 41                                                                                                             
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P ano de s ac ón de m nar as 43                                                                                                             

Terreno 1  Ed f cac ón 1  P an a (n ve ) 1

Sala Soplantes
Res men 45                                                                                                             
P ano de s ac ón de m nar as 47                                                                                                             

Terreno 1  Ed f cac ón 1  P an a (n ve ) 1

Taller Mecánico
Res men 49                                                                                                             
P ano de s ac ón de m nar as 51                                                                                                             

Terreno 1  Ed f cac ón 1  P an a (n ve ) 1

Vestuario
Res men 53                                                                                                             
P ano de s ac ón de m nar as 55                                                                                                             



Ficha de producto

PHILIPS BGP704 1 xLED80 4S/740 DM50

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

4

N° de art cu o

P 48 0 W

ΦLámpara 8000 m

ΦLuminaria 7260 m

η 90 75 %

Rend m ento
um n co

151 2 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL po ar



Ficha de producto

PHILIPS BGP704 1 xLED80 4S/740 DX10
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5

N° de art cu o

P 48 0 W

ΦLámpara 8000 m

ΦLuminaria 6970 m

η 87 12 %

Rend m ento
um n co

145 2 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL po ar



Ficha de producto

PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW OFA52

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

6

N° de art cu o

P 38 0 W

ΦLámpara 4200 m

ΦLuminaria 4198 m

η 99 96 %

Rend m ento
um n co

110 5 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

So c ón económ ca para a m nac ón de áreas Core ne empo
peq eña es na gama m y ef c en e de m nar as d señadas para a
s s c ón re rocompa b e 1 1 de ecno og a convenc ona
conservando os m smos pos es e ns a ac ón e éc r ca  Ofrece bajo
cons mo de energ a y req ere menos nvers ón q e as
ns a ac ones convenc ona es  Una gama de opc ones m ada fac a
encon rar e  mejor s s o x por x
 a Core ne empo peq eña, fác  de ns a ar, ofrece n f jo de
s s ema q e c bre m chas áreas de ap cac ón d feren es e nc ye
óp cas an o s mé r cas como as mé r cas de a o rend m en o

CDL po ar



Ficha de producto

PHILIPS DN140B PSU D216 1 xLED20S/840 WR
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N° de art cu o

P 19 0 W

ΦLámpara 2200 m

ΦLuminaria 2200 m

η 100 00 %

Rend m ento
um n co

115 8 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

Core ne Down gh  a so c ón económ ca para a m nac ón de
n er ores a fam a Core ne Down gh  se ha d señado para
s s r os down gh s convenc ona es de f orescenc a compac a
S  a rac va re ac ón ca dad prec o ay da a os c en es a rea zar e
camb o a ED  Es as m nar as crean n efec o de m nac ón
na ra  para s  so en ap cac ones de m nac ón genera  Tamb én
ofrecen ahorros de energ a a  ns an e y enen na v da  m cho
más pro ongada, o q e as hace na so c ón respe osa con e
med o amb en e  Son fác es de ns a ar grac as a s  amaño de cor e
es ándar y conec ores p sh n

CDL po ar

D agrama UGR (SHR: 0.25)



Ficha de producto

PHILIPS RC400B POE W60L60 1 xLED42S/840
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N° de art cu o

P 39 0 W

ΦLámpara 4200 m

ΦLuminaria 4197 m

η 99 93 %

Rend m ento
um n co

107 6 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

S mB end Sq are  A o rend m en o, con ro  avanzado Ac a men e
ex s e na demanda de m nac ón de b ena ca dad q e c mp a a
norma va para of c nas  Además, amb én crece a neces dad de
efec os q e mejoren a comod dad, a es como m nac ón d f sa e

m nac ón f nd da s avemen e con a arq ec ra de  echo  Por
es os mo vos, as so c ones de s perf c e de z  cobran espec a
mpor anc a  No obs an e, en para e o con es as neces dades,
amb én se ex ge red c r os cos es energé cos y de man en m en o

S mB end responde a odas es as neces dades, en re o ras  No
so amen e ofrece comod dad s n des mbram en o, con n efec o
d f so y na es é ca ordenada grac as a as opc ones de con ro
n egradas, s no q e crea na mezc a espec a  de z  U za a z
a rapada  bajo e  oc am en o para crear n resp andor s , con
na rans c ón s ave hac a e  borde q e red ce a percepc ón de
m nos dad y f s ona a z con e  echo  S mB end amb én p ede

formar par e de n s s ema de m nac ón conec ado e n egrado en
a nfraes r c ra de IT, q e perm a recop ar da os sobre s

zac ón para con r b r a red c r os cos es energé cos y mejorar
a n más a comod dad de os emp eados  Además, grac as a s  f no
d seño, fac a a ns a ac ón de  eq po écn co  a

CDL po ar

D agrama UGR (SHR: 0.25)



Ficha de producto

PHILIPS RC400B POE W60L60 1 xLED42S/840
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var edad de formas de mon aje perm e zar es a fam a de
m nar as en d feren es pos de echo  S mB end se s m n s ra con

forma c adrada, rec ang ar o redonda y p ede empo rarse,
mon arse en s perf c e, s spenderse o co garse en a pared  Ofrece

n b en eq br o en re e  cos e n c a  y e  re orno de a nvers ón, o
q e a conv er e en a opc ón dea  para proporc onar na exce en e
ca dad de z y n re orno ráp do de a nvers ón para of c nas



Ficha de producto

PHILIPS RS140B  LED6/  NO
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N° de art cu o

P 11 0 W

ΦLámpara 650 m

ΦLuminaria 651 m

η 100 10 %

Rend m ento
um n co

59 2 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL po ar

D agrama con co



Ficha de producto

PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 WB
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N° de art cu o

P 30 5 W

ΦLámpara 4200 m

ΦLuminaria 4201 m

η 100 02 %

Rend m ento
um n co

137 7 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

Exce en e ca dad de a z con a a ef c enc a Pac f c ED gen4 es na
m nar a ED es anca, f ab e y de a a ef c enc a q e ofrece na

exce en e ca dad de z con na d s r b c ón de z n forme s n
franjas n  ar efac os de co or v s b es  a gama proporc ona na
cons r cc ón mod ar para perm r na ac a zac ón y
man en m en o senc os
 E  n evo s s ema óp co br nda m nac ón s n d s ors ones con na
or en ac ón v s a  mejorada, o q e a hace espec a men e dónea
para a nd s r a en genera , os a macenes y os aparcam en os  a
gama amb én ofrece a opc ón de d versas óp cas para garan zar

n esq ema de m nac ón op m zado para na amp a var edad de
ap cac ones
 Para ap cac ones nd s r a es, Pac f c ED gen4 d spone de na
arq ec ra de prod c o ab er a con acceso a a bandeja
por aeq pos s n neces dad de herram en as y n nnovador d seño
con conec or n egrado para na ns a ac ón ráp da y senc a  a
abrazadera de mon aje de na so a p eza garan za q e no haya
peq eños componen es s e os, o q e podr a afec ar a  proceso de
prod cc ón pr nc pa

CDL po ar

D agrama UGR (SHR: 0.25)



Ficha de producto

PHILIPS WT470C L1600 1 xLED64S/840 VWB
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N° de art cu o

P 46 5 W

ΦLámpara 6400 m

ΦLuminaria 6399 m

η 99 98 %

Rend m ento
um n co

137 6 m/W

CCT 3000 K

CRI 100

Exce en e ca dad de a z con a a ef c enc a Pac f c ED gen4 es na
m nar a ED es anca, f ab e y de a a ef c enc a q e ofrece na

exce en e ca dad de z con na d s r b c ón de z n forme s n
franjas n  ar efac os de co or v s b es  a gama proporc ona na
cons r cc ón mod ar para perm r na ac a zac ón y
man en m en o senc os
 E  n evo s s ema óp co br nda m nac ón s n d s ors ones con na
or en ac ón v s a  mejorada, o q e a hace espec a men e dónea
para a nd s r a en genera , os a macenes y os aparcam en os  a
gama amb én ofrece a opc ón de d versas óp cas para garan zar

n esq ema de m nac ón op m zado para na amp a var edad de
ap cac ones
 Para ap cac ones nd s r a es, Pac f c ED gen4 d spone de na
arq ec ra de prod c o ab er a con acceso a a bandeja
por aeq pos s n neces dad de herram en as y n nnovador d seño
con conec or n egrado para na ns a ac ón ráp da y senc a  a
abrazadera de mon aje de na so a p eza garan za q e no haya
peq eños componen es s e os, o q e podr a afec ar a  proceso de
prod cc ón pr nc pa

CDL po ar

D agrama UGR (SHR: 0.25)
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Terreno 1
Descripción
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Plano de situación de luminarias
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

BVP110 1 x ED42/NW
OFA52

2 x Philips BVP110 1 xLED42/NW OFA52

T po D spos c ón en nea

1era Lum nar a
(X/Y/Z)

42 191 m / 14 578 m /
4 000 m

D recc ón X 2 Un , Cen ro  cen ro,
8 000 m

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

42 191 m 14 578 m 4 000 m 2

42 191 m 22 578 m 4 000 m 3

2 x Philips BVP110 1 xLED42/NW OFA52

T po D spos c ón en nea

1era Lum nar a
(X/Y/Z)

49 192 m / 14 722 m /
4 000 m

D recc ón X 2 Un , Cen ro  cen ro,
8 000 m

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

49 192 m 14 722 m 4 000 m 4

49 192 m 22 722 m 4 000 m 5

Luminarias individuales

X Y A tura de
montaje

Lum nar a



Terreno 1
Plano de situación de luminarias
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X Y A tura de
montaje

Lum nar a

78 214 m 17 440 m 5 400 m 1

45 666 m 25 861 m 4 000 m 6

43 303 m 11 428 m 4 000 m 7

48 884 m 11 486 m 4 000 m 9

3 275 m 5 279 m 3 000 m 10
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

BGP704 1 x ED80
4S/740 DM50

Luminarias individuales

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

10 983 m 33 562 m 8 000 m 8
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Plano de situación de luminarias
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

BGP704 1 x ED80
4S/740 DX10

Luminarias individuales

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

67 780 m 27 250 m 8 000 m 11
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Terreno 1
Objetos de cálculo
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Superficie de cálculo

Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Pre ra am en o
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

92 8 x 69 9 x 115 x 0 75 0 61 S13

Case a Toma de M es ras
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

217 x 140 x 286 x 0 65 0 49 S14

V a  Acceso
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

9 72 x 4 34 x 14 6 x 0 45 0 30 S15

Per me ro Sop an es Oes e
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

74 2 x 39 5 x 103 x 0 53 0 38 S16

Per me ro Sop an es Es e
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

90 7 x 49 6 x 132 x 0 55 0 38 S17

Per me ro Sop an es Nor e
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

86 0 x 40 0 x 136 x 0 47 0 29 S18

Per me ro Sop an es S r A
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

92 4 x 54 0 x 117 x 0 58 0 46 S19

Per me ro Sop an es S r B
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

101 x 53 4 x 127 x 0 53 0 42 S20

Decan ador
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

9 55 x 5 13 x 20 8 x 0 54 0 25 S21

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Pretratamiento
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Pre ra am en o
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

92 8 x 69 9 x 115 x 0 75 0 61 S13

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Caseta Toma de Muestras
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Case a Toma de M es ras
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

217 x 140 x 286 x 0 65 0 49 S14

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Vial Acceso
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

V a  Acceso
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

9 72 x 4 34 x 14 6 x 0 45 0 30 S15

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Perímetro Soplantes_Oeste
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Per me ro Sop an es Oes e
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

74 2 x 39 5 x 103 x 0 53 0 38 S16

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Perímetro Soplantes_Este
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Per me ro Sop an es Es e
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

90 7 x 49 6 x 132 x 0 55 0 38 S17

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Perímetro Soplantes_Norte
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Per me ro Sop an es Nor e
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

86 0 x 40 0 x 136 x 0 47 0 29 S18

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Perímetro Soplantes_Sur_A
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Per me ro Sop an es S r A
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

92 4 x 54 0 x 117 x 0 58 0 46 S19

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Perímetro Soplantes_Sur_B
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Per me ro Sop an es S r B
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

101 x 53 4 x 127 x 0 53 0 42 S20

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Terreno 1
Decantador
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Prop edades Ē Emín Emáx g1 g2 Índ ce

Decan ador
I m nanc a perpend c ar
A ra  0 000 m

9 55 x 5 13 x 20 8 x 0 54 0 25 S21

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (área de tráns to a  a re bre)



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aseo
Resumen

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

Base  3 38 m²  Grado de ref ex ón  Techo  70 0 %, Paredes  50 0 %, Sue o  20 0 %  Factor de degradac ón  0 80 (G oba )  A tura
nter or de  oca  2 500 m  A tura de montaje  2 605 m 33
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Resultados

Tamaño Ca cu ado Nom na Ver f cac ó
n

P ano út Ē 306 x ≥ 200 x

g1 0 63

Va ores de consumo Cons mo 16 kWh/a máx  150 kWh/a

Potenc a espec f ca de
conex ón

oca 5 61 W/m²

P ano 10 93 W/m²

3 57 W/m²/100 x

Perf  de uso  Áreas genera es dentro de ed f c os  Sa as de descanso, san tar as y de pr meros aux os, Guardarropías, avabos, baños, retretes

Lista de luminarias

Un . Fabr cante N° de art cu o Rend m ento um n coΦPNombre de  art cu o

1 P I IPS 115 8 m/W2200 m19 0 WDN140B PSU D216 1 x ED20S/840 WR
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aseo
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

DN140B PSU D216 1
x ED20S/840 WR

Luminarias individuales

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

1 042 m 0 727 m 2 605 m 1



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cuadros Eléctricos
Resumen

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

Base  4 97 m²  Grado de ref ex ón  Techo  70 0 %, Paredes  50 0 %, Sue o  20 0 %  Factor de degradac ón  0 80 (G oba )  A tura
nter or de  oca  2 500 m  A tura de montaje  2 605 m 37



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cuadros Eléctricos
Resumen
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Resultados

Tamaño Ca cu ado Nom na Ver f cac ó
n

P ano út Ē 418 x ≥ 200 x

g1 0 76

Va ores de consumo Cons mo 6 kWh/a máx  200 kWh/a

Potenc a espec f ca de
conex ón

oca 7 64 W/m²

P ano 13 65 W/m²

3 27 W/m²/100 x

Perf  de uso  Áreas genera es dentro de ed f c os  Sa as de contro , Sa as para nsta ac ones de tecno ogía de ed f c os, sa as de d str buc ón

Lista de luminarias

Un . Fabr cante N° de art cu o Rend m ento um n coΦPNombre de  art cu o

2 P I IPS 115 8 m/W2200 m19 0 WDN140B PSU D216 1 x ED20S/840 WR



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cuadros Eléctricos
Plano de situación de luminarias
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

DN140B PSU D216 1
x ED20S/840 WR

2 x Philips DN140B PSU D216 1 xLED20S/840 WR

T po D spos c ón en nea

1era Lum nar a
(X/Y/Z)

0 740 m / 0 725 m /
2 605 m

D recc ón X 2 Un , Cen ro  cen ro,
1 800 m

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

0 740 m 0 725 m 2 605 m 1

2 540 m 0 725 m 2 605 m 2



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina
Resumen

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

Base  11 46 m²  Grado de ref ex ón  Techo  70 0 %, Paredes  50 0 %, Sue o  20 0 %  Factor de degradac ón  0 80 (G oba )  A tura
nter or de  oca  2 500 m  A tura de montaje  2 550 m 41



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina
Resumen
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Resultados

Tamaño Ca cu ado Nom na Ver f cac ó
n

P ano út Ē 572 x ≥ 500 x

g1 0 63

Va ores de consumo Cons mo 210 kWh/a máx  450 kWh/a

Potenc a espec f ca de
conex ón

oca 6 81 W/m²

P ano 13 72 W/m²

2 40 W/m²/100 x

Perf  de uso  Conf gurac ón D A ux predeterm nada, Estándar (of c na)

Lista de luminarias

Un . Fabr cante N° de art cu o Rend m ento um n coΦPNombre de  art cu o

2 P I IPS 107 6 m/W4197 m39 0 WRC400B POE W60 60 1 x ED42S/840
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

RC400B POE W60 60
1 x ED42S/840

2 x Philips RC400B POE W60L60 1 xLED42S/840

T po D spos c ón en campo

1era Lum nar a
(X/Y/Z)

0 815 m / 1 670 m /
2 550 m

D recc ón X 2 Un , Cen ro  cen ro,
1 800 m

D recc ón Y 1 Un , Cen ro  cen ro,
3 320 m

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

0 815 m 1 670 m 2 550 m 1

2 615 m 1 670 m 2 550 m 2



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Sala Soplantes
Resumen

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

Base  28 57 m²  Grado de ref ex ón  Techo  70 0 %, Paredes  50 0 %, Sue o  20 0 %  Factor de degradac ón  0 80 (G oba )  A tura
nter or de  oca  3 200 m  A tura de montaje  3 200 m 45
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Resultados

Tamaño Ca cu ado Nom na Ver f cac ó
n

P ano út Ē 296 x ≥ 200 x

g1 0 68

Va ores de consumo Cons mo 210 kWh/a máx  1050 kWh/a

Potenc a espec f ca de
conex ón

oca 3 26 W/m²

P ano 8 10 W/m²

2 74 W/m²/100 x

Perf  de uso  Act v dades ndustr a es y artesana es  Centra es energét cas, Sa as aux ares, p ej  sa as de bombas, sa as de condensadores, nsta ac ones de contro

Lista de luminarias

Un . Fabr cante N° de art cu o Rend m ento um n coΦPNombre de  art cu o

2 P I IPS 137 6 m/W6399 m46 5 WWT470C 1600 1 x ED64S/840 VWB
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

WT470C 1600 1
x ED64S/840 VWB

2 x Philips WT470C L1600 1 xLED64S/840 VWB

T po D spos c ón en campo

1era Lum nar a
(X/Y/Z)

1 448 m / 2 430 m /
3 200 m

D recc ón X 2 Un , Cen ro  cen ro,
3 000 m

D recc ón Y 1 Un , Cen ro  cen ro,
4 845 m

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

1 448 m 2 430 m 3 200 m 1

4 448 m 2 430 m 3 200 m 2



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Taller Mecánico
Resumen

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

Base  17 43 m²  Grado de ref ex ón  Techo  70 0 %, Paredes  50 0 %, Sue o  20 0 %  Factor de degradac ón  0 80 (G oba )  A tura
nter or de  oca  3 200 m  A tura de montaje  3 200 m 49
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Resultados

Tamaño Ca cu ado Nom na Ver f cac ó
n

P ano út Ē 295 x ≥ 200 x

g1 0 71

Va ores de consumo Cons mo 140 kWh/a máx  650 kWh/a

Potenc a espec f ca de
conex ón

oca 3 50 W/m²

P ano 6 36 W/m²

2 16 W/m²/100 x

Perf  de uso  Act v dades ndustr a es y artesana es  Centra es energét cas, Sa as aux ares, p ej  sa as de bombas, sa as de condensadores, nsta ac ones de contro

Lista de luminarias

Un . Fabr cante N° de art cu o Rend m ento um n coΦPNombre de  art cu o

2 P I IPS 137 7 m/W4201 m30 5 WWT470C 1300 1 x ED42S/840 WB
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

WT470C 1300 1
x ED42S/840 WB

2 x Philips WT470C L1300 1 xLED42S/840 WB

T po D spos c ón en campo

1era Lum nar a
(X/Y/Z)

4 190 m / 1 483 m /
3 200 m

D recc ón X 2 Un , Cen ro  cen ro,
2 500 m

D recc ón Y 1 Un , Cen ro  cen ro,
2 980 m

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

4 190 m 1 483 m 3 200 m 1

1 690 m 1 483 m 3 200 m 2



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Vestuario
Resumen

Estud o I um. SIGNIFY Edar A cub as

Base  7 69 m²  Grado de ref ex ón  Techo  70 0 %, Paredes  50 0 %, Sue o  20 0 %  Factor de degradac ón  0 80 (G oba )  A tura
nter or de  oca  2 500 m  A tura de montaje  2 500 m  2 605 m 53
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Resultados

Tamaño Ca cu ado Nom na Ver f cac ó
n

P ano út Ē 370 x ≥ 200 x

g1 0 55

Va ores de consumo Cons mo 40 kWh/a máx  300 kWh/a

Potenc a espec f ca de
conex ón

oca 6 37 W/m²

P ano 11 07 W/m²

2 99 W/m²/100 x

Perf  de uso  Áreas genera es dentro de ed f c os  Sa as de descanso, san tar as y de pr meros aux os, Guardarropías, avabos, baños, retretes

Lista de luminarias

Un . Fabr cante N° de art cu o Rend m ento um n coΦPNombre de  art cu o

2 P I IPS 115 8 m/W2200 m19 0 WDN140B PSU D216 1 x ED20S/840 WR

1 P I IPS 59 2 m/W651 m11 0 WRS140B  ED6/  NO
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

RS140B  ED6/  NO

Luminarias individuales

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

0 765 m 2 972 m 2 500 m 1
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Fabr cante P I IPS

N° de art cu o

Nombre de
art cu o

DN140B PSU D216 1
x ED20S/840 WR

Luminarias individuales

X Y A tura de
montaje

Lum nar a

1 194 m 2 342 m 2 605 m 2

1 207 m 0 611 m 2 605 m 3
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 GENERALIDADES 

En el presente anexo describe en resumen la solución técnica de los equipos de supervisión y control 

para el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)”. 

El sistema de control permitirá el funcionamiento automático de la Estación Depuradora con la 

máxima fiabilidad, facilitará al personal encargado de la explotación y gestión de la planta toda la 

información precisa para conocer el estado de la misma y permitirá que se pueda actuar sobre el 

proceso. 

Los equipos propuestos para control y comunicaciones son equipos industriales, diseñados para 

trabajar en continuo, con muy alta disponibilidad y baja tasa de fallos. 

Cada uno de los equipos previstos será de última generación y con capacidad de ampliación de 

entradas/salidas muy superior al 25% y ampliación de programación de un 200 %. 

Asimismo, el autómata programable se ha equipado con protecciones contra sobretensiones y un 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida tipo UPS, alimentandose los procesadores con una fuente 

de alimentación conmutada con bateria ,exclusiva para el controlador y tarjeta de comunicaciones 

industriales. El sistema UPS dispondrán de comuicación de señales de estado con el PLC, mediante 

señales fisicas.  

Las instalaciones de automatización propuestas están basadas en un sistema de control integral 

especialmente diseñado para plantas depuradoras de estas características. Este sistema es 

totalmente abierto y está especialmente concebido en forma modular, con el fin de posibilitar su 

adecuación a futuras ampliaciones de la instalación, por lo que se entiende que será posible la 

recuperación del sistema e integración de los nuevos equipos en el mismo. 

Adicionalmente se dispondrá de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida tipo ON-LINE para dar 

suministro a otros equipos como comunicaciones con datos y toma de corriente. 
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 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL. 

Para la comunicación con los diferentes elementos de la EDAR se propone un arquitectura de 

comunicaciones en Modbus / Ethernet protocolo TCP/IP, y un conjunto de señales de entrada y 

salida tanto digitales como analógicas mediante cableado en campo. 

El sistema de supervisión y control propuesto consta de los siguientes niveles de control: 

Nivel cero, o NIVEL DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL MANUAL. Este nivel corresponde a 

la instrumentación y control de campo, emisión de señales, y el manejo manual por parte del 

operador. Para esto ha de desplazarse localmente, ver los datos locales (puede verlos en los equipos 

directamente) y tomar las decisiones oportunas y ordenar la marcha/paro, apertura/cierre de los 

equipos localmente. 

Para esto, todos lo equipos dispondrán de un selector de mando LOCAL-0-REMOTO, con el que se 

selecciona el funcionamiento a través del controlador, estado Fuera de Servicio, o de forma local con 

los pulsadores o selectores disponibles. 

Para posibilitar el control a través de los sistemas automáticos, los equipos deben haber sido 

probados en manual y deben funcionar previamente de forma correcta. 

El funcionamiento manual incluye las protecciones básicas eléctricas y de proceso (Vg. niveles de 

agua en pozos de bombeo) para que no se produzcan averías innecesarias. Estas protecciones 

básicas, enclavan el hardware de forma que imposibiliten una maniobra o acción, tanto en modo 

Manual como Automático. 

Asimismo, se realizará un control básico en manual mediante lógica de mando cableada formada por 

los siguientes elementos: 

Una botonera a pie de cada equipo contemplando las funciones de marcha (sustituible por 

Abrir/Cerrar), paro y seta de emergencia. Permitiendo el paro de emergencia en cualquier 

situación, y seleccionando el modo Manual, permitiendo desde la posición de los equipos en 

planta, el control por parte del operario del funcionamiento o paro de los equipos mediante el 

accionamiento de los pulsadores. 

Botones de marcha/paro y selector de LOCAL-0-REMOTO y pilotos en cuadros de control y 

potencia, permitiendo desde el cuadro controlar por parte del operario el funcionamiento o paro 

de los equipos, aunque la marcha de los equipos sólo podrá activarse si el pulsador de 

emergencia a pie de equipo está rearmado.  

En el cuadro de servicios auxiliares se centralizará el sistema de accionamiento del alumbrado, el 

edificio control dispondrá de un cuadro de servicios auxiliares con circuitos de alumbrado que se 

activaran mediante telerruptores, con pulsador e indicador de estado. La maniobra de activación del 
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sistema de alumbrado podrá realizarse desde el sistema de control de la planta y en modo local 

mediante los pulsadores del propio telerruptor y los mecanismos distribuidos en planta. El sistema 

de control recibirá en todo momento el estado en el que se encuentra los circuitos de alumbrado. 

El primer nivel, o CONTROL, corresponde a: 

Adquisición de datos (lectura de las variables analógicas y estados de los equipos). 

Generación de eventos y alarmas (en función de las Entradas de proceso y de las variables analógicas 

medidas). 

Vigilancia de los enclavamientos y secuencias de funcionamiento (con generación de alarmas ante 

situaciones no compatibles). 

Marcha/paro, apertura/cierre de equipos. Con vigilancia de los enclavamientos. Estas órdenes 

pueden realizarse bien en función del programa interno del PLC o bien en función de una orden 

desde el sistema de supervisión central. 

Lazos de regulación: este nivel funciona autónomamente, esto es, funciona aún sin comunicaciones 

con el resto de controladores de la planta, tomando sus propias decisiones programadas. 

En nuestro caso, este nivel consiste en los autómatas programables y pantallas táctiles HMI. 

Segundo nivel, o SUPERVISIÓN, este nivel es realizado en la sala de control central a través de la 

pantalla HMI con sotfware SCADA, instalada en el cuadro electrico CGBT-01 instalado en la sala 

eléctrica del edificio de control. Asu vez se podrá acceder al sistema de supervisión de la pantalla 

HMI desde un PC donde accedera al Runtime de la pantalla HMI. Teniendo la posibilidad de tomar 

el mando desde el PC o desde la propia pantalla HMI. El ordenador podrá ser un portail que llevará 

consigo el explotador de la planta y una vez se conecte a la red con la pantalla podrá acceder desde 

la propia planta situado en el Edificio de Control y de forma remota desde otra ubicación mediante 

comunicaciones por el router 3G. 

Desde este nivel se puede: 

- Visualizar todos los elementos de campo (estados, valores analógicos,…) 

- Visualización de datos históricos (horas de funcinaniento, tendencias, historiales, 

alarmas,…) 

- Se integrarán los datos de consumo de los equipos que poseen arrancador electrónico, 

variador de velocidad, analizador de red del cuadro CGBT. 

- Cambio de datos, consignas o parámetros de proceso. 

- Se integrarán los datos de las posiciones de las válvulas. 
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- Registro de las sondas PH, Redox, Oxígeno, Temperatura, Reactivos y de todos los equipos 

de instrumentación y medida. 

- Orden remota a equipo de campo. 

- Consignas de funcionamiento, temporizacion de los ciclos de funcionamiento. 

- Disparo de todas las protecciones de todos los equipos mecánicos. 

- Gestión de usuarios. 

- Gestion de bases de datos 

- Teleservice remoto. 

- Informes. 

- Información de equipos y sistemas (esquemas eléctricos, hoja de incidencias,…) a través 

de enlace con la aplicación de gestión. 

En cuanto a la red de comunicaciones, su misión es posibilitar de una forma fiable, el enlace entre 

el PLC con el Sistema de Supervisión.  

La comunicación con la instrumentación se realizará mediante cableado de bus de comunicaciones 

y cableado entradas/salidas Digitales/analógicas. En los casos concretos donde exista en una misma 

zona una gran cantidad de equipos electrónicos, con el objetivo de reducir el cableado y las señales 

físicas en el PLC, se integrarán mediante bus Modbus. En concreto se integrarán por bus 

controladores de las sondas de proceso, como el controlador de dos canales de las sondas de 

Oxígeno y Redox en la zona del reactor, el controlador de un canal de la sonda de PH en la zona de 

salida del pretratamiento y el controlador de un canal de la sonda de turbidez en la zona de salida 

de la planta. También se controlará por bus de comunicaciones el controlador de las lámparas 

ultravioletas del equipo compacto del terciario. 

Existe un tercer nivel, en cuanto a los equipos de control, que es la gestión de mantenimiento y 

tratamiento estadístico de datos. En este nivel la aplicación será a medida para gestión de la 

instalación y gestión histórica de datos enlazados con la aplicación SCADA que se integrará en la 

pantalla táctil HMI , en el runtime del portatil de la empresa explotadora y se posibilitará la 

integración en un SCADA superior donde se gestione la explotación y mantenimiento con otras 

plantas.  

Adicionalmente se dispondrá la posibilidad de acceder vía web a la aplicación SCADA integrada en la 

pantalla HMI, mediante las comunicaciones, para ello se instalará un Modem GPRS o 3G para el 

envío de alarmas a móviles o correos electrónicos. Que permitirá las comunicaciones con la EPSAR 

en tiempo real y de este modo acceder a la aplicación integrada en la pantalla HMI cuando se 

necesite. 
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La sonda turbidímetro (LXV) se integra en un controlador SC-200 de un canal, que dispone de display 

incorporado. El controlador estará instalado en la caseta de toma de muestras, en la zona de la 

arqueta de salida agua tratada de la E.D.A.R. 

Los controladores de las sondas de proceso se integran en el autómata del CGBT-01 vía Modbus. En 

la figura Anterior se observa la integración de las sondas en el sistema de control. 

El CGBT-01 realizará la función de cuadro general de baja tensión y de control y protección de 

Motores. Tendrá una central de medida, la cual estará comunicada con el PLC a través de una 

pasarela Modbus. 

Todos los equipos tienen la posibilidad de ser controlados a través de comunicaciones o mediante 

señales eléctricas, con mando local desde el propio cuadro CGBT-01 y en campo mediante botoneras. 

En cualquier caso, la comunicación siempre estará activa para la supervisión y medida de los equipos. 

El cuadro CSA-11 realizará la función de cuadro de servicios auxiliares, donde se centralizará el 

suministro a la instalación alumbrado interior y exterior de la planta. Tambien dara suministro a las 

tomas de corriente y puntos de suministro del interior de las salas del edificio de control y a las 

tomas de corriente repartidas por la planta. Para el accionamiento y control de los circuitos de 

alumbrado, se integran telerruptores en el CSA-11 que comunicarán mediante señales digitales con 

el PLC instalado en el CGBT-01. 

La planta dispondrá de un grupo electrógeno para poder mantener en funcionamiento el 

pretratamiento, en concreto los equipos que deberan funcionar seran el rototamiz,las bombas de 

elevación y el tamiz de alivio. Ademas del suministro a los equipos internos del cuadro eléctrico CGBT 

como ventilación, fuente de alimentacion. Para ello el sistema debera conocer en todo momento la 

ausencia de suministro, para que una vez arranque el grupo conmutar las protecciones de las 

acometidas para que entre la energia desde el grupo electrógeno. Previamente el sistema debe 

haber desconectado el resto de elementos y solo dejará en tensión los equipos mencionados. 
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 EQUIPOS A CONTROLAR Y LISTADO DE SEÑALES EN LA E.D.A.R. 

A continuación, se representa en una tabla las señales necesarias para controlar cada elemento de 

la planta. Para ello se ha seguido el siguiente criterio, en función de las posibles maniobras 

anteriormente indicadas. 

- Entrada Digital: 

o Indicación de estado, marcha-paro 

o Indicación de fallo por protección magnetotérmica o diferencial 

o Indicación de selector en posición Automático-Manual 

o En el caso de compuertas, válvulas, indicación de abierto 

o Contadores rápidos para señales de los caudalímetros, sentido de circulación del 

flujo. 

- Salida Digital: 

o Para marcha o paro del contactor o relé. 

- Entrada analógica: 

o Indica el punto exacto en el que se encuentra el equipo, grado de apertura de una 

válvula, frecuencia de un variador, y resto de instrumentación de medición en 

continuo. 

- Salida analógica: 

o El autómata indica un valor de trabajo para el equipo, frecuencia de un variador, 

grado de apertura de una válvula, etc... 

En la tabla siguiente se indica un resumen del total de las señales integradas en los distintos 

controladores que forman parte del sistema de control de la planta. el número de señales que va a 

procesar cada autómata. Se indica el tipo de señal física y por proceso de programación o 

comunicación por Bus. 
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Al final del presente documento se adjunta un listado detallado de las señales de los equipos 

instalados en cada cuadro de control de potencia que figuran en la tabla anterior. 

3.1- CONFIGURACIÓN DE LA TARJETAS E/S DE LOS CONTROLADORES 

A continuación, se describe la cantidad de tarjetas de señales físicas necesaria para cada controlador, 

eligiendo tarjetas de 32 entradas con conectores de 40 polos, llevadas a bornas. Para las salidas 

digitales se eligen tarjetas de 32 salidas digitales con salida a relé. Las tarjetas de señales analógicas 

serán según lo indicado y tipo de señal a tratar. 

PLC1: CGBT-01 

- 1 Puerto Ethernet 

- 1 Puerto Modbus 

- 1 Pantalla 7” Táctil  

- 1 SWICH 

- 1 Router 3G/UMTS GSM 

- 1 Repartidor Modbus 

- 1 Módulo de comunicación Modbus 

- 1 Rack 12 posiciones 

- 1 Fuente de alimentación Rack PLC 

- 6 módulos de 32 Entradas Digitales con bornero 40P tornillos. 

- 2 módulos de 32 Salidas Digitales con bornero 40P tornillos. 

- 1 módulo de 8 Entradas Analógicas con bornero 28P tornillos. 

- Fuente de alimentación conmutada 

- Módulo de control de batería 

- Módulo batería 
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 AUTOMATIZACIÓN POR LÍNEA DE AGUA 

4.1- OBRA DE LLEGADA 

El agua residual bruta llega a la planta por gravedad a través de la red de saneamiento hasta el pozo 

de gruesos de la obra de llegada. Donde se dispone de un polipasto electrico y una cuchara Bivalva 

que se engancha al propio polipasto para extraer los residuos solidos que llegen a la E.D.A.R. 

Adicionalmente se dispondrá de un tamiz automático de alivio para evacuar el exceso de agua de 

pluviales. Para realizar una etapa de separación de cuerpos y elementos gruesos que proteja los 

equipos de elevación de agua bruta instalados posteriormente, se dispone de una reja de gruesos 

de 50 mm de luz de paso que se coloca desde el fondo del pozo de grusos hasta la cota de alivio del 

tamiz. La limpieza de esta reja manual se ejecturá con el empleo de medios manuales como peines 

o rastrillos. 

Tras el pozo de gruesos , mediante la reja indicada anteriormente, se pasa al pozo de elevación de 

agua bruta donde se encuentran dos bombas de cabecera , en modo de funcionamiento 1+1.  

El polipasto electrico dispondrá de su propio cuadro en local, donde se integrará la potencia y control 

de la cuchara Bivalva.  

El tamiz aliviadero dispondrá de su propio cuadro eléctrico en local, donde se integrará la potencia 

y control del grupo de presión, electroválvulas, sensores de presión. Su activación vendrá controlada 

por una boya de nivel, a la vez que desde remoto podrá ser activado desde la pantalla HMI del CGBT-

01 o en local desde el propio cuadro eléctrico del tamiz. 

El pozo de elevación de agua bruta dispondrá de un medidor en continuo tipo Radar que indicará al 

sistema de control el nivel de llenado, este enviará la consigna de velocidad a las bombas de llegada 

accionadas por variador de frecuencia, regulando la velocidad de las bombas en función del nivel de 

llenado y de los parametros de integrados en la pantalla HMI y Scada. 

El funcionamiento que se encomienda a esta parte del proceso, se puede resumir en: 

- Control del agua de entrada mediante la regulación de la velocidad de las bombas del pozo 

de elevación, mediante variador y atendiendo a la señal del nivel radar. Disponiendo de 

boyas de seguridad de nivel bajo para evitar el trabajo en seco y boyas nivel alto.  

- Control del nivel de activación del alivio. 

- Enclavamiento y temporización de todos los elementos relacionados con los procesos 

anteriores. 

- El funcionamiento de los equipos en esta parte de la planta es el siguiente: 
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4.1.1- Bombas de Cabecera 

El grupo de bombeo constará de 1+1 equipos, el agua que le llega a la planta por gravedad será 

introducida en el pozo de gruesos y pasará al pozo de bombeo mediante una reja de paso con tamiz 

de 50 mm. En el dicho pozo bombeo se dispondrá de la instrumentación control de nivel mediante 

radar y boyas de nivel.  Dispondrán de comunicaciones bus con el PLC instalado en el cuadro CGBT-

01 instalado en el edificio de control. 

Los motores de las bombas poseerán un variador de frecuencia, con comunicaciones mediante bus 

Modbus. Cada bomba dispondrá de mando local cerca de la propia bomba y mando en el cuadro de 

control por pulsantería además de la pantalla táctil del CGBT-01. 

- Localmente:  

o Pulsador de emergencia 

o Pulsadores de marcha y paro. 

- En CGBT-01: 

o Selector M-0-A (Manual /Automático). 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o Lazo de regulación PID, donde desde la aplicación Scada instalada en la pantalla 

táctil HMI, se podrá parametrizar el lazo de control y las consignas de 

funcionamiento. 

o En la pantalla HMI se podrá configurar la frecuencia de su variador para modificar y 

parametrizar el lazo de control y las consignas de funcionamiento según las señales 

de la instrumentación de control y parámetros deseados. 

o El punto de funcionamiento de la bomba de cabecera se establece según cálculos 

de dimensionamiento para un caudal de 8,3m³/h. Debiendo regular la velocidad del 

motor de la bomba mediante por variador de frecuencia en 44Hz. El punto de 

consigna se determinará, en un metro sobre el fondo del pozo donde se encuentran 

las bombas sumergidas. Para la regulación se dispondrá de la señal del nivel radar. 

o Existirán boyas de nivel de nivel mínimo de arranque de las bombas y nivel máximo 

de aviso.  

o Enclavamientos de seguridad activados (PT100, PTC, humedad...)  
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o Se podrá arrancar o parar desde la pantalla Táctil HMI del CGBT-01 con el runtime 

de la aplicación Scada y desde un ordenador.  

4.1.2- Polipasto y Cuchara Bivalva 

Se dispondrá de un polipasto eléctrico con cuadro eléctrico en local, del cual se suministrará potencia 

y control de la cuchara bivalva.  El funcionamiento será manual desde la botonera externa que posee 

el polipasto donde se operará con los equipos en función de las necesidades y nivel de llenado del 

pozo de gruesos, extrayendo los residuos a un contenedor situado en la zona de obra de llegada. 

- Localmente:  

o Pulsador de emergencia 

o Pulsadores de marcha y paro. 

- Funcionamiento en automático: 

o En la pantalla HMI se podrá configurar una alarma para indicar el nivel de llenado 

del pozo de gruesos. Dicha alarma deberá ser enviada al gestor para conocer que 

se debe vaciar el pozo de gruesos. La señal será parametrizable desde la pantalla 

HMI. 

o Enclavamientos de seguridad activados (PT100, PTC, humedad...)  

o Se integraran el estado de las protecciones electricas en el Scada. 

4.1.3- Tamiz Automático Aliviadero. 

Este equipo dispone de un cuadro de electrico de potencia y control integrado, con comunicaciones 

por señales digitales entre el PLC del cuadro local y el PLC del CGBT-01, para la monitorización y 

control remoto de la activación del ciclo de funcionamiento del tamiz. Desde el propio cuadro eléctrico 

del equipo instalado localmente proximo al tamiz aliviadero, se podrán activar todos los elementos 

de forma manual trabajando en local, mediante la pulsanteria instalada en la puerta del cuadro, a la 

vez que en modo automatico se podrá activar el ciclo en función de la señal del sensor de nivel. 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- En cuadro local del propio equipo: 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS 

o Selector de Local-0-Remoto 
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o Para cada elemento mecánico  

▪ Pulsador de Marcha: M 

▪ Pulsador de Paro: P 

▪ (Pilotos de marcha y fallo). 

- Funcionamiento en automático: 

o El equipo dispone de un medidor de nivel tipo boya, y se enclavará para que cuando 

se detecte el comienzo de alivio se activará el motor de limpieza del tamiz, al cesar 

el alivio y tras un tiempo “t” configurable se parará el equipo. 

o Pueden arrancarse y pararse desde la pantalla táctil HMI del cuadro CGBT-01 y 

desde el propio cuadro en local del Tamiz.  

o Enclavamientos de seguridad activados (PT100, PTC, humedad...) 

o Se podrá arrancar o parar desde la pantalla Táctil HMI del CGBT-01 con el runtime 

de la aplicación Scada y desde un ordenador. 

4.2- PRETRATAMIENTO 

El agua procedente del pozo de bombeo de agua bruta, donde se situan la bombas de cabecera,  se 

introduce en un equipo rototamiz automático de 3mm de paso, activado por la consigna de nivel de 

un medidor en contínuo, ubicado aguas arriba. 

Control del agua de entrada al rototamiz es mediante boyas, enclavamiento y temporización de todos 

los elementos relacionados con los procesos anteriores. 

El funcionamiento que se encomienda a esta parte del proceso se puede resumir en: 

4.2.1- Rototamiz Pretratamiento. 

- Localmente: 

o Pulsador de Marcha: M. 

o Pulsador de Paro: P. 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS. 

- En CGBT-01: 

o Selector de Local-0-Remoto, Pilotos de marcha y fallo). 
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- Funcionamiento en automático: 

o Las boyas de nivel estarán instaladas en el interior del propio equipo, la boya de 

nivel alto enviará una señal digital de nivel de limpieza , el autómata dará la orden 

para la limpieza automática (arranque del tornillo) durante un tiempo parametrizable 

“ tL”. Si el nivel no ha bajado por debajo del nivel de limpieza transcurrido este 

tiempo,la limpieza del tamiz se mantendrá hasta que el nivel de agua baje por 

debajo de este nivel , boya de nivel bajo. Independientemente del nivel del canal, 

el tamiz estará temporizado, de manera que si el sistema de limpieza no ha 

arrancado durante un tiempo de espera “tp”, se pondrá en marcha automáticamente 

un tiempo “tL”. De esta manera, las variables modificables desde el control para la 

reja serán: 

o Tiempo de funcionamiento cíclico “tL” del sistema de limpieza. 

o Tiempo entre lavados. 

o Puede arrancarse y pararse desde el la pantalla tacil HMI SCADA. 

o Todos los parametros de funcionamiento deberan poder accederse desde la pantalla 

y poder configurarse según las necesidades. 

4.3- TRATAMIENTO SECUNDARIO 

En el canal de salida del pretratamiento se dispondrá de un canal donde se intalará un caudalímetro 

en canal tipo Parshall, que dará información del nivel del agua en el pretratamiento y del caudal 

entrante al proceso biológico.  

A la entrada del tratamiento secundario se instalará una arqueta con tajadera manual que funcionará 

como bypass del reactor-decantador conduciendo el agua a la salida de la planta. 

En el reactor Biológico se instalará un vehiculador en funcionamiento en contínuo para garantizar la 

mezcla completa en el reactor y evitar la decantación del fango en el fondo del reactor. La aireación 

del licor mezcla se conseguirá mediante dos parrillas izables de difusores de membrana de burbuja 

fina, alimentadas desde dos soplantes de émbolos rotativos en funcionamiento (1+1) y reguladas 

mediante variador de frecuencia, en el caso de necesitar un caudal de aire superior al normal de una 

soplante, que es de 250 m³/h, entraría en funcionamiento la segunda soplante en funcionamiento 

(2+0) y funcionarían ambas soplantes ajustando la velocidad con sus respectivos variadores de 

frecuencia.  
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El proceso Biológico se podrá automatizar, por ciclos tiempos de marcha/paro, por consignas de 

sondas de oxígeno y redox. Las soplantes irán equipadas de variadores de frecuencia para dotar de 

la mayor flexibilidad y eficiencia al control de la aireación. 

La dosificación de coagulante se realizará en la entrada del biológico a través de dos bombas 

dosificadoras I+I, reguladas mediante parametros de tiempo de activación y en función de los datos 

recibidos del caudalímetro. Los tiempos de activación variaran en función del caudal de entrada al 

reactor a la vez que se regulará el caudal de dosificación mediante el variador mecánico de las 

bombas.  

El decantador secundario será de eje central, disponiendo de rasquetas de fondo, brazos superiores 

y buzón de sobrenadantes. 

En la conducción de salida se dispondrá de caudalímetro para conocer el caudal real tratado por la 

planta. 

El funcionamiento de los equipos en esta parte de la planta es el siguiente: 

4.3.1- Vehiculador Reactor Biológico. 

- Localmente: 

o Pulsador de Marcha: M. 

o Pulsador de Paro: P. 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS. 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o Funcionamiento en contínuo. 

o Enclavamiento de seguridad por detector de humedad. 

o Enclavamientos de seguridad activados (PT100, PTC, humedad...)  

o Se podrá arrancar o parar desde el SCADA con el runtime de la pantalla táctil HMI y 

desde un ordenador y pantalla Táctil HMI del CGBT-01.  
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4.3.2- Soplantes Aireación Biológico. 

- Localmente:  

o Pulsador de Marcha: M. 

o Pulsador de Paro: P. 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS. 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o Regulación de la soplante será en función de la consigna de la sonda de oxígenos 

disueltos, para mantener una consigna determinada de nivel de oxígeno en el 

reactor. Si noy hay soplantes en fucnionamiento, la primera soplante arrancará a 

una frecuencia mínima Hz, acelarando hasta 50 Hz, si antes no se alcanza la 

consigna de la sonda de oxígenos disueltos, tras un tiempo de espera parametrizable 

“te” la primera soplante decelerá a frecuencia mínima, al tiempo que entra la 

segunda a la misma frecuencia, e irán acelerando hasta alcanzar ambas 50 Hz. Se 

mantendrá el régimen o disminuirá en función de la nueva medida de la sonda de 

oxígenos disueltos. Por el contrario, si la medición de la sonda de oxígeno es 

excesiva, las soplantes irán decelarando conjuntamente hasta la frecuencia mínima. 

Si se sigue sobre la consigna de oxígeno , tras un tiempo “te”, una de las soplantes 

parará acelerando la que quede activa hasta alcanzar los 50 Hz, y regulará a partir 

de entonces conforme a la consigna de oxígeno. El operario debe ser capaz de elegir 

desde la pantalla tacitl HMI con SCADA las diferentes velocidades con cada 

regulación y cada cuánto tiempo se produce la nueva regulación. 

o En automático, el operador podrá elegir un segundo modo de funcionamiento 

temporizado. Se consignará un tiempo de marcha “tm”, un tiempo de paro tp”.  

o Para mejorar la eficiencia energetica, se evitará la activación de los ciclos de 

funcionamiento de las soplantes, cuando se activen los ciclos de limpieza y ciclos de 

eliminación de lodos del terciario.  
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4.3.4- Bombas Dosificadoras de Coagulante Eliminación de Fósforo. 

Se instalará un grupo de dos bombas para la dosificación de cloruro férrico, funcionarán en modo 

I+I. Estará accionada mediante arranque directo por contactores. Su funcionamiento estará regulado 

por tiempos de operación y en función de las lecturas de los analizadores. Se instalarán en el interior 

de la envolvente del skid en la zona del pretratamiento. 

- Localmente:  

o Pulsador de Marcha: M 

o Pulsador de Paro: P 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o La configuración del bombeo es 1+1. 

o En función del caudal de salida de la planta, se fijará desde la pantalla tactil HMI 

donde se integra la aplicación SCADA, un caudal mínimo para el cual las bombas 

dosificadoras funcionarán a la velocidad fija, con tiempos de activación y descanso 

por el operador, por debajo de ese caudal mínimo no se dosificará coagulante. 

o Se podrá arrancar o parar desde el SCADA con el runtime de la pantalla HMI y desde 

un ordenador y pantalla Táctil HMI del CGBT-01. 
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4.4- TRATAMIENTO TERCIARIO 

El agua clarificada se conduce hasta el punto de vertido haciendola atravesar por un equipo filtración 

compacto con desinfección ultravioleta. El agua llegará hasta el equipo de filtración situado aguas 

abajo del humedal subsuperficial, mediante un grupo de bombeo sumergido, que funcionará en 

modo I+I que elevará el agua desde la arqueta de salida del humedal. Adicionalmente el agua podrá 

ser conducida hasta el equipo de filtración compacto desde la salida del reactor-decantador, 

mediante el bypass del humedal, para ello empleará el mismo grupo de bombeo mencionado 

anteriormente. 

Se completará el tratamiento disponiendo a la salida de la planta un grupo de dosificación de 

hipoclorito sodico a través de dos bombas dosificadoras I+I, reguladas mediante parametros de 

tiempo de activación. Este grupo entrará en funcionamiento para alcanzar las calidades requeridas 

para el agua apoyando al humedal subsuperficial cuando se requiera.  

En la conducción de salida se dispondrá de caudalímetro para conocer el caudal real tratado por la 

planta. La planta dispone de dos bypass que confluyen a la salida de planta antes del punto de 

vertido. 

En la arqueta de salida de agua de la planta se instalará un sensor de nivel para detectar los alivios, 

con el objetivo de mandar una señal al sistema de control que pueda ser observada via remota. 

El funcionamiento de los equipos en esta parte de la planta es el siguiente: 

4.4.1- Bombeo de agua a tratamiento terciario. 

Se dispondrá de un grupo de bombeo , formado por dos (2) bombas centrifugas sumergidas, que 

funcionará en modo 1+1. Este equipo llevará el agua hasta el tanque del filtro compacto del 

tratamiento terciario. Las bombas dispondrán de un zocalo de descarga, el nivel de sumergencia 

estará por debajo del nivel de salida de la arqueta situada aguas abajo del humedal subsupercifial. 

La arqueta podrá recibir agua procedente del humedal subsuperficial o desde la salida del reactor 

mediante el bypass del propio humedal. En la arqueta se instalará un sensor de nivel minimo para 

detener el grupo y un sensor de nivel alto para el arranque del mismo. 

Los motores de las bombas poseerán un arranque directo mediante contactor. Cada bomba 

dispondrá de un mando local cerca de la propia bomba y mando en el cuadro de control por 

pulsanteria además de la pantalla táctil del CGBT-01. 

- Localmente:  

o Pulsador de emergencia 

o Pulsadores de marcha y paro. 
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- En CGBT-01: 

o Selector M-0-A (Manual /Automático). 

o Pilotos de marcha y fallo. 

-  Funcionamiento en Manual: 

o Se podrá activar el grupo de elevación en manual, desde la pantalla táctil o desde 

los pulsadores del cuadro eléctrico o botonera local. Debiendo disponer de la señal 

de la boya de nivel mínimo. 

-  Funcionamiento en automático: 

o El grupo de elevación se activará en función de la señal de la boya de nivel de 

arranque. 

o Se podrá arrancar o parar desde la pantalla Táctil HMI del CGBT-01.  

o Las señales dispondrán de un tiempo parametrizable desde la pantalla táctil HMI 

para estabilizar las señales de los niveles, tanto en los flancos de subida como de 

bajada, que se empleará para arrancar y parar el grupo de elevación. 

- Las señales dispondrán de un tiempo parametrizable desde la pantalla táctil HMI para 

estabilizar las señales de los niveles, tanto en los flancos de subida como de bajada, que se 

empleará para arrancar y parar el grupo de bombeo.  

4.4.2- Equipo compacto de tratamiento filtrado y ultravioleta. 

La unidad compacta de tratamiento terciario permite la reutilización del agua, siendo capaz de 

afrontar las variaciones del influente. Para ello se dispone de una etapa de filtración textil seguida 

de una desinfección UV en tuberia con lamparas de baja presión y amalgama de mercurio.  Este 

equipo compacto dispone de cuadro de electrico de potencia y control integrado, con comunicaciones 

industriales para la monitorización y control remoto. El equipo posee un sistema de control integrado 

para el filtro, con cuadro propio, que comunica por señales digitales con el PLC general de la planta. 

Por otro lado el equipo de desinfeccion UV dispone de un controlador independiente con 

comunicaciones industriales para integrase en el sistema de control de la planta. El sistema del filtro 

compacto combina control del filtrado+ control efectivo del proceso desinfección UV+Cloración. 

Para el tratamiento de filtración el equipo dispone de partes metalicas , forma un tambor cilíndrico 

recubierto por el medio filtrante que se mantiene sumergido en el agua y realiza un contralavado 

para su limpieza exclusivamente mediante aspiración. El sistema de rotación para el contralavado de 

los filtros, cuenta con variador de frecuencia que permite distintas instensidades de lavado, siendo 

programables mediante el controlador que posee el cuadro local.  
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Las principales partes que consta el filtro son: 

- Tanque metálico 

- Tambor cilindrido.  

- 1 Motor reductor para el cilindro 

- 1 Sistema de limpieza , compuesto por una bomba de succión y elementos de aspiración. 

- 1 Bomba para eliminar el lodo acumulado en el fondo del tanque. 

 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- En cuadro local del propio equipo: 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS 

o Selector de Local-0-Remoto 

o Para cada elemento mecánico  

▪ Pulsador de Marcha: M 

▪ Pulsador de Paro: P 

▪ (Pilotos de marcha y fallo). 

- Funcionamiento en automático: 

o El equipo dispone de (5) medidores de nivel tipo boya,para realizar el control los 

ciclos de contralavado y vaciado de lodos del fondo. 

o Cuando se detecte nivel de comienzo de ciclo de limpieza y exista la señal de 

seguridad de nivel minimo de bomba de limpieza el motor del tambor se activará a 

la vez de la bomba de succión. La duración del ciclo será mediante un tiempo 

parametrizable de 20 seg aproximadamente. La frecuencia de activacion del ciclo de 

limpieza será de una vez cada 2 horas, siendo parametrizable la frecuencia de 

activación por pantalla HMI en función del caudal tratado. 

o Para realizar el ciclo de eliminación del lodo acumulado en el fondo del tanque del 

equipo, se realizará una vez terminado el ciclo de limpieza, para ello se deberan 

detener los equipos mencionados anteriormente, debiendo disponerse los 
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enclavamientos necesarios para que solo se active la bomba de vaciado cuando este 

detenido tambor y la bomba de limpieza. Esta bomba permite eliminar 

periodicamente los solidos decantados en el tamque. La duración del ciclo será 

mediante un tiempo parametrizable de 30 seg aproximadamente. La frecuencia de 

activación del ciclo de eliminación de lodo será de una vez cada 6 horas, siendo 

parametrizable la frecuencia de activación por pantalla HMI en función del caudal 

tratado. 

o En el modo de funcionamiento en automático del equipo compacto del terciario, los 

ciclos de limpieza y eliminación del lodo se realizarán en los periodos de paro de las 

soplantes, durante el ciclo de anoxia para desnitrificar el reactor que viene a 

realizarse cada dos horas, en las que el reactor no recibe el aporte de oxígeno de 

las soplantes durante unos 30 minutos aproximadamente.  

o Durante el tiempo de activación de los ciclos de limpieza 20 segundos o el tiempo 

de los ciclos de eliminación de lodos 30 segundos , se limitará el uso de las soplantes 

a un solo equipo, que aportará un caudal máximo de aire de 185 m³/h. Para ello se 

limitará el variador de frecuencia en 40Hz la velocidad máxima de giro del motor de 

la soplante a emplear, debiendo regular en esta situación según las necesidades 

pero dentro de la limitación anterior.  

o Se dispondrá de un sensor de nivel tipo boya para indicar nivel alto en el tanque 

metálico, que tendrá el funcionamiento del grupo de bombeo previo. 

o Las señales dispondrán de un tiempo parametrizable desde la pantalla táctil HMI 

para estabilizar las señales de los niveles, tanto en los flancos de subida como de 

bajada, que se empleará para arrancar y parar los motores en el ciclo de limpieza y 

el ciclo de vaciado de lodos. 

o De forma continua se activará el funcionamiento del sistema de desinfección 

ultravioleta, siempre que se detencte nivel de agua procedente de la arqueta. 

o El ciclo de limpieza y vaciado podrá activarse desde la pantalla táctil HMI del cuadro 

CGBT-01 y desde el propio cuadro en local del filtro terciario.  

o Los motores dispondrán de enclavamientos de seguridad activados (PT100, PTC, 

humedad...) 

o Se podrá arrancar o parar desde la pantalla Táctil HMI del CGBT-01 con el runtime 

de la aplicación Scada y desde un ordenador. 
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4.4.3- Bombas Dosificadoras de Hipoclorito Sódico. 

Se instalará un grupo de dos bombas para la dosificación de hipoclorito sódico, funcionarán en modo 

I+I. Estará accionada mediante arranque directo por contactores. Su funcionamiento estará regulado 

por tiempos de operación y en función de las lecturas de los analizadores. Se instalarán en el interior 

de la envolvente del skid en la zona toma de muestras.  

- Localmente:  

o Pulsador de Marcha: M 

o Pulsador de Paro: P 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o La configuración del bombeo es 1+1. 

o En función del caudal de salida de la planta, se fijará desde la pantalla tactil HMI 

donde se integra la aplicación SCADA, un caudal mínimo para el cual las bombas 

dosificadoras funcionarán a la velocidad fija, con tiempos de activación y descanso 

por el operador, por debajo de ese caudal mínimo no se dosificará coagulante. 

o Se podrá arrancar o parar desde el SCADA con el runtime de la pantalla HMI y desde 

un ordenador y pantalla Táctil HMI del CGBT-01.   

4.4.4- Grupo de presión de agua industrial. 

Se instalará un grupo de presión compuesto por una bomba, para suministrar agua para trabajos de 

operación y mantenimiento. La toma de aspiración estará en la arqueta de agua tratada y será 

accionada mediante arranque directo por contactor. 

- Localmente:  

o Pulsador de Marcha: M 

o Pulsador de Paro: P 
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o Pulsador de Paro por Seguridad: PS 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o La configuración del bombeo es 1. 

o El equipo dispondrá de un controlador que detectará la circulación de fluido al abrir 

alguna toma de la red de agua industrial. 

o Se podrá arrancar o parar desde el SCADA con el runtime de la pantalla HMI y desde 

un ordenador y pantalla Táctil HMI del CGBT-01. 
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4.5- LÍNEA DE FANGOS 

Desde el decantador secundario se extraerá el fango en exceso y el fango de recirculación externa, 

conectando la salida de fangos del decantador con el pozo de bombeo de recirculación y purga, 

desde dicho pozo parte del fango se bombea, como recirculación externa, de nuevo a la entrada al 

reactor biológico y parte se bombea al espesador de fangos. Tanto la impulsión de recirculación 

como la purga dispondrán de un caudalímetro para garantizar la concentración de sólidos 

suspendidos en el proceso. 

Para la gestión de sobrenadantes y escurridos se dispondrá de una conducción por gravedad que 

conducirá a la obra de llegada. 

El funcionamiento de los equipos en esta parte de la planta es el siguiente: 

4.5.1- Bombeo de Recirculación Externa y Purga. 

- Localmente: 

o Pulsador de Marcha: M. 

o Pulsador de Paro: P. 

o Pulsador de Paro por Seguridad: PS. 

- En CGBT-01: 

o Selector L-0-R. 

o Pilotos de marcha y fallo. 

- Funcionamiento en automático: 

o La configuración del bombeo es 1-1. 

o La recirculación se controlará a través de variadores de frecuencia. En función del 

caudal de salida de planta, se fijará en la pantalla táctil con la aplicación SCADA 

integrada, el porcentaje de caudal de agua de entrada al reactor que se quiere 

recircular de fango con el fin de mantener la concentración de licor mezcla de 

consigna. El caudal de recirculación se registra mediante un caudalímetro instalado 

en la línea de recirculación externa. 

o Cada cierto tiempo (tiempo entre purgas), arrancará la bomba que no esté activa, 

y se comenzará a purgar. 
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o Se fijará una cantidad tope de horas de diferencia entre el funcionamiento de las 

bombas, la que menos horas lleve funcionando pasará a recircular, de este modo se 

tenderá a igualar el número total de horas de funcionamiento de ambas bombas. A 

no ser que una de las bombas esté fuera de servicio, con lo que únicamente 

trabajará la bomba disponible. En el caso de estar recirculando la bomba principal 

de purga, cuando se tenga que purgar, parará, se cerrará la válvula central del 

colector común,y comenzará purgar, durante este tiempo, la bomba principal de 

recirculación se activará, para mantener constante la recirculación. 

o El punto de funcionamiento de la bomba de purga se establece según calculos los 

de dimensionamiento para un caudal de 2,5m³/h. Debiendo regular la velocidad del 

motor de la bomba mediante por variador de frecuencia en 39Hz. 

o El punto de funcionamiento de la bomba de recirculación se establece según los 

calculos de dimensionamiento para un caudal de 12,5m³/h. Debiendo regular la 

velocidad del motor de la bomba mediante por variador de frecuencia en 32Hz.  

o En caso de avería de cualquiera de las dos bombas, será una única bomba capaz de 

recircular fango, y cada cierto tiempo (tiempo entre purgas) dejará de recircular 

para purgar. Esto se consigue realizando una maniobra manual en las válvulas 

instaladas en los colectores de impulsión en la cámara seca del bombeo de 

recirculación y purga. 

o Las válvulas de recirculación y purga se podrán abrir y cerrar de forma manual desde 

la propia vávula instalada en campo. 

o Se dispondrán de una boya de nivel mínimo para paro de bomba y alarma. 

o Se podrá actuar sobre las bombas en modo remoto manual desde el SCADA. 

o En la recirculación y en la purga se colocará un caudalímetro para reflejar dicha 

información en el SCADA. 

o La bomba a emplear se escogerá en función de las horas de funcionamiento o 

arranques. 

o Existirá la posibilidad de funcionar en modo tiempo, de manera que se recirculará y 

purgará en función de la consignas correspondientes. 

o Se podrá arrancar o parar desde el SCADA con el runtime de la pantalla HMI y desde 

un ordenador y pantalla Táctil HMI del CGBT-01.  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 10. AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y TELEMANDO 26 

 SISTEMA DE COMUNICACIONES UMTS (3G) 

Se instalará un router en E.D.A.R., 3G LIBRE que incorpore un módem 3G/EDGE/GPRS interno de 

hasta 7.2 Mbps downlink y 2 Mbps uplink. Únicamente será necesario insertar el SIM de cualquier 

operador. 

El router dispondrá de conector RJ45, así como de un punto de acceso Wifi según los estándares 

IEEE802.11b/g hasta 54 Mbps. El router incorporará un cliente dynDNS para el acceso remoto incluso 

con direcciones IP dinámicas, así como NAT (Network Address Translation) y DMZ para el acceso 

remoto a máquinas conectadas a la LAN del router. Por último, incorporará un cliente VPN (IPsec, 

GRE, OpenVPN) y un servidor OpenVPN permitiendo conexiones seguras extremo a extremo. 

 CÁMARA CCTV 360º 

En la cubierta del edificio de control de la E.D.A.R se instalará una cámara para el circuito cerrado 

de televisión, para captar las imágenes de forma general del perímetro del propio edificio. Ira 

montada sobre un mástil de 3m de altura. La cámara será 360º multisensor IP de 20 Mpx, con 4 

sensores 5Mpx@13ips con óptica fija 2,8mm, capaz de realizar análisis de video de autoaprendizaje 

Dispondrá de tecnología de reconocimiento facial, gestión y supervisión remota, alimentación PoE+ 

y grado de protección IP68/IK10. 

La señal se integrará en el sistema de control y en el sistema Scada HMI, se tendrá acceso a las 

imágenes por parte del operador de la planta de forma remota, mediante acceso al sistema cliente 

web del fabricante. En la imagen siguiente se muestra el campo de captación de imagen. 
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ANEXO Nº1. LISTADO DE SEÑALES DETALLADO 
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 LISTADO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Se adjunta a continuación el listado de los equipos electromecánicos propuestos. 
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[kW]

CTI-01 CENTRO DE TRANSFORMACION

C-01 Apoyo Metálico (Existente)

S-01 Seccionador Manual MV (Existente)

TR-01 Transformador de Potencia Intemperie Sobre apoyo AL LAYBOX (Existente) 25,00

CGP-01 Caja general de protección y medida AL CLAVED CD-CPM3-D/E4-M-CS

GE-01 Grupo Electrógeno Trifásico AL NMO NSA AL-009 9,00

CGBT-01 CUADRO GENERAL ALCUBLAS

1/AR Central Analizador de Redes AL. Schneider Powermeter PM5320 0,01

1/BAT Batería de Condensadores Automática AL. Schneider VLVAW0N03501AA, 9Kvar; Varset Automática 9,25

1/PLC AUTÓMATA (PLC) AL. Schneider M340

1/UPS UPS (Maniobra Cuadro) AL. Schneider ABL8BBU24200+ABL8BPK24A12+ABL8WPS24200 0,50

1/EXT/01/01 Extractor+Filtro+Rejilla Ventilación Cuadro Eléctrico AL. Schneider NSYCVF575M230MF+NSYCAG291LPF+NSYCCOTHC 0,09

1/EXT/01/02 Extractor+Filtro+Rejilla Ventilación Cuadro Eléctrico AL. Schneider NSYCVF575M230MF+NSYCAG291LPF 0 09

1/FU/01 Extracción Aire Sala Cuadros Eléctricos Nº1 AD Soler y Palau HCFT/4-315/H-A (230/400V50HZ) VE 0 124

1/FU/02 Extracción Aire Sala Taller Mecánico Nº1 AD Soler y Palau HCFT/4-355/H-A (230/400V50HZ) VE 0,169

1/FU/03 Extracción Aire Sala Soplantes Nº1 AD Soler y Palau HCFT/4-315/H-A (230/400V50HZ) VE 0,124

1/FU/04 Extracción Aire Sala Soplantes Nº2 AD Soler y Palau HCFT/4-315/H-A (230/400V50HZ) VE 0,124

OBRA DE LLEGADA

1/BC/01/01 Bomba de Cabecera Nº 1 V.F. Xylem NP 3085.160 MT 2 00

1/BC/01/02 Bomba de Cabecera Nº 2 V.F. Xylem NP 3085.160 MT 2,00

1/CB/02/01 Cuchara Bivalva AL. Estruagua Hércules-100 2 Bh 1 50

1/PE/02/02 Polipasto Eléctrico AL. Demag Cranes Polipasto DC Com 10-1250 kg 1,45

1/TA/03/01 Tamiz Automático Alivio AL. Quilton QSWc 2x2/4 AISI-316L ; 0,24m³/s 1,50

PRETRATAMIENTO

1/TA/04/01 Rototamiz Canal Desbaste A.D. Quilton QR.630-30 0,25

BIOLÓGICO

1/VH/05 Vehiculador A.D. SULZER SB1621 A14/4-33.42N380V/50 1,79

1/SP/06/01 Soplante nº 1 V.F. MAPNER SEM.4 Émbolos 7,50

1/SP/06/02 Soplante nº 2 V.F. MAPNER SEM.4 Émbolos 7,50

Difusores de Disco 12" BARMATEC Burbuja Fina, EDPM; 56UD

Parrilla Extraible BARMATEC Extraible Manual con Cadena

1/PM/06/01 Polipasto Manual Soplante nº1 Demag Cranes SER E 530 (H) Tipo A; Código AMR1000

1/PM/06/02 Polipasto Manual Soplante nº2 Demag Cranes SER E 530 (H) Tipo A; Código AMR1000

DECANTACIÓN SECUNDARIA

1/DC/07 Decantador 2º Eje Central A.D. COUTEX PGC325_Acero Carbono_S275+Acero Inox AISI316L 0,25

REACTIVOS

Skid Nº1 Dosificación Coagulante SDM DOSAPACK PD-C3A1.B2/E1.A1.A1.A1.A1.E1.A1.A1.A1.A1.F1

1/BD/08/01 Dosificación Coagulante nº1 A.D. Milton Roy GA2P1T3LS en SK D Nº1 0,09

1/BD/08/02 Dosificación Coagulante nº 2 A.D. Milton Roy GA2P1T3LS en SK D Nº1 0 09

Skid Nº2 Hipoclorito Sódico SDM DOSAPACK PD-C3A1.B6/G1.A1.A1.AA.1.A1.G1.A1.A1.A1.A1.D1

1/BD/14/01 Dosificación Hipoclorito Sódico nº 1 A.D. Milton Roy B113-398B3 en SK D Nº2 0,03

1/BD/14/02 Dosificación Hipoclorito Sódico nº 2 A.D. Milton Roy B113-398B3 en SK D Nº2 0 03

TERCIARIO

1/BC/12/01 Bomba a Terciario nº1 A.D. Bombas Ideal ARSF 40-10 V/0,5+ARS 50 KIT ACOPLE DESCARGA 0,50

1/BC/12/02 Bomba a Terciario nº2 A.D. Bombas Ideal ARSF 40-10 V/0,5+ARS 50 KIT ACOPLE DESCARGA 0,50

1/FM/13 Filtro Compacto Textil con tanque AL. TEQMA FILTRO TF2,BLE2  Optifiber PES13+UVF LTEX 4,77

1/UV/13 Desinfección UV en equipo Filtro Compacto AL. TEQMA BLE2.250 con cuadro eléctrico IP55 0 75

AGUA INDUSTRIAL 

1/GP/09 Grupo Presión A.D. Bombas Ideal P0033847 V PH 150/FM 1,10

FANGOS

Espesador de Fangos Talleres.Coronilla Espesador de Fangos 15m³, S275JR 

1/BC/10/01 Bombeo Recirculación y Purga nº 1 V.F. Xylem NP 3085.160 MT 2 00

1/BC/10/02 Bombeo Recirculación y Purga nº 2 V.F. Xylem NP 3085.160 MT 2,00

1/INSTRU/

1/FT/01/01 Caudalímetro Parshall Entrada Biológico+Controlador AL. M LTRONICS XRS5/NPT+5M+SITRANS LUT430-B22 0,04

1/FT/10/01 Caudalímetro Recirculación AL. E&H 5W4C50-FXC0/0 DN50 2"  Q=12m³/h 0 03

1/FT/10/02 Caudalímetro Purga AL. E&H 5W4C50-FXC0/0 DN50 2"; Q=2,5m³/h 0,03

1/FT/07/01 Caudalímetro Salida Biológico AL. E&H 5W4C1H-N036/0 DN100 4"; Q=8m³/h 0,03

1/FT/13/01 Caudalímetro a Terciario AL. E&H 5W4C1H-N036/0 DN100 4"; Q=10m³/h 0,03

1/LT/01 Medidor de Nivel Radar Pozo elevación agua bruta AL. E&H Micropilot FMR50-AAACAABMGGF+AD  0,01

1/BN/01/01 Boya nivel mínimo pozo elevación agua bruta AL. AKO AKO - 53129

1/BN/01/02 Boya nivel máximo pozo elevación agua bruta AL. AKO AKO - 53129

1/BN/04/01 Boya nivel Bajo Rototamiz AL. AKO AKO - 53129

1/BN/04/02 Boya nivel Alto Rototamiz AL. AKO AKO - 53129

1/BN/10/05 Boya nivel B.Recirculación y Purga AL. AKO AKO - 53129

1/BN/13/01 Boya nivel parada Arqueta aguas abajo humeral AL. AKO AKO - 53129

1/BN/13/02 Boya nivel marcha Arqueta aguas abajo humeral AL. AKO AKO - 53129

1/BN/14/01 Boya control de alivios AL. AKO AKO - 53129

1/RX/07/01 Medidor REDOX AL. HACH-LANGE ORP DRD1R5 99 Set LZY714 99 20710

1/OX/07/02 Medidor Oxígeno Disuelto AL. HACH-LANGE LDO sc;LXV416,99,20001,Set LZY714,99,20810

1/MS/07/SAI Controlador Multicanal 2 Sondas, display ModBus RTU AL. HACH-LANGE SC200 LXV404 99 01551 0 03

1/PH/01/ Medidor PH AL. HACH-LANGE PHD sc DPD1R1.99

1/MS/01/SAI Controlador Multicanal 1 Sonda, display ModBus RTU AL. HACH-LANGE SC200;LXV404,99,01501 0,02

1/TU/09/ Medidor Turbidez AL. HACH-LANGE LXV423 99.10000  Set LZY714 99 53120

1/MS/09/SAI Controlador Multicanal 1 Sonda, display ModBus RTU AL. HACH-LANGE SC200;LXV404,99,01501 0,02

INSTRUMENTACIÓN EDAR ALCUBLAS

LISTADO EQUIPOS ALCUBLAS TIPO

Potencia 

NominalMARCA MODELO
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CSA-11

11/AL/01/01 Telerruptor Alumbrado Interior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

11/AL/01/02 Telerruptor Alumbrado Interior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

11/AL/01/03 Telerruptor Alumbrado Interior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

11/AL/01/04 Telerruptor Alumbrado Interior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

11/AL/02/01 Telerruptor Alumbrado Exterior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

11/AL/02/02 Telerruptor Alumbrado Exterior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

11/AL/02/03 Telerruptor Alumbrado Exterior AL. Schneider A9E16065 ; IRT;250 VAC; LED; 24VDC 0,01

luminación Interior AL. Philips WT471C LED64S/840 PSU VWB L1600 0,05

luminación Interior AL. Philips WT470C LED42S/840 PSU WB L1300 0 03

luminación Interior AL. Philips RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 0,01

luminación Interior AL. Philips RC400B LED42S/840 PSD W60L60 PCV P P 0,02

luminación Interior (Caseta Toma de Muestras) AL. Rittal SZ 2500.100+2373000+SZ 2500.620 0 02

luminación Exterior AL. Philips BGP704 LED80 4S 740 I GF DM50 DGR STD CL 0,05

luminación Exterior AL. Philips BGP704 LED80 4S 740 I GF DX10 DGR STD CL 0,05

luminación Exterior AL. Philips BVP110 LED42/NW A 0,04

luminación Emergencia AL. Zemper LUZ-3150C 0,01

luminación Emergencia AL. Zemper LDF3150C+APE0065 0,01

11/FU/05 Termo Eléctrico Calentador Agua AL. Ariston BLU1 ECO H 1,50

11/SAI/01 SAI 1,0KVA AL. Salicru SLC  1000-TW N PRO2 1,00

11/TV/01 CCTV Cámara 360º POE AL. Avigilon 20C-H4A-4MH-360+POE-INJ2-60W 0 06

ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE

LISTADO EQUIPOS ALCUBLAS TIPO

Potencia 

NominalMARCA MODELO
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1- FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La implantación propuesta para la ejecución de las obras asociadas a la nueva E.D.A.R. prevé ocupar 
la zona de lechos de turbas de la E.D.A.R. actual, manteniendo la operatividad de las actuales 

instalaciones durante el tiempo de ejecución de los elementos correspondientes a la línea de agua y 

el espesado de fangos. Las interferencias con elementos funcionales de la E.D.A.R. actual se 

producirán básicamente en el momento de acometer la ejecución del humedal subsuperficial, el 

tratamiento terciario y las eras de secado, ya que estos elementos ocupan un espacio coincidente 

con las actuales instalaciones en explotación. Ello obliga a que durante esta última fase de ejecución, 

sea necesario que entre en funcionamiento el pretratamiento y tratamiento biológico nuevos, hasta 

el espesado de los fangos purgados, los cuales, una vez sometidos a dicho espesamiento deberán 
ser gestionados externamente en otra E.D.A.R. en tanto se construyen y entran en operación el resto 

de elementos citados 

Por ello, la secuencia de operaciones propuestas para la construcción es: 

• FASE 1: MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS. EXCAVACIONES 

Durante esta fase se procederá a la excavación y vaciado de los principales elementos de 

obra civil, así como el saneo y limpieza superficial de la parcela y la retirada de posibles 

acopios existentes (restos de poda municipales, …), la mayor parte de ellos ubicados en la 

nueva parcela adyacente a la parcela de la actual EDAR. 

Se acopiará el material excavado en el extremo este de la nueva parcela anexa a la E.D.A.R. 

actual, debidamente clasificado para su posterior reutilización en las sucesivas fases de las 

obras, retirando a vertedero el material no susceptible de reutilización obtenido en el saneo. 

• FASE 2: CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL (A EXCEPCIÓN DE ERAS DE SECADO, HUMEDAL Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO) 

Finalizado el movimiento de tierras se procederá a la ejecución de la obra civil de los 

elementos de la nueva E.D.A.R. y el edificio de control, así como al replanteo y colocación 
de las conducciones y el relleno y compactación de la excavación con material seleccionado 

para, en fases posteriores, proceder a la ejecución de firmes. 

Dado que la conducción correspondiente al by-pass general de la nueva planta finaliza en el 

punto previo a la salida de la misma tras el tratamiento, y que este coincide con el canal de 

cloración existente (actualmente fuera de uso) se procederá a la demolición del mismo a fin 

de ejecutar también esos nuevos elementos. 
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Se ejecutará el tramo de conducción que intercepta al colector general de Alcublas existente, 

dirigiéndolo hacia la obra de llegada de la nueva E.D.A.R., a la espera de efectuar su 

conexión definitiva con el colector actual. 

Dicha fase concluirá con la instalación de los equipos electromecánicos en las nuevas 

instalaciones (línea de agua hasta tratamiento biológico y línea de fangos hasta el silo 

espesador), así como las instalaciones eléctricas necesarias a los mismos a falta de la 

conexión al transformador. 

• FASE 3: CONEXIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES. PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA 
E.D.A.R. 

Encontrándose gran parte de los elementos funcionales de la nueva E.D.A.R. en condiciones 

de operación (línea de agua hasta tratamiento biológico y línea de fangos hasta el silo 

espesador), se procederá a la conexión de la conducción de entrada con la nueva entrada 

al pretratamiento y al suministro eléctrico a las nuevas instalaciones desde el transformador 

aéreo existente, desconectando definitivamente las anteriores instalaciones. 

Llegado este punto se procederá a la puesta en marcha del tratamiento del agua residual 

mediante las nuevas instalaciones, estando el pretratamiento ya completamente operativo, 

mientras que el proceso biológico iniciará su periodo de adaptación hasta la entrada en 

régimen con obtención de los rendimientos esperables, hecho que puede alcanzarse con 

mayor rapidez mediante la siembra de fangos activos procedentes de otras instalaciones 

cercanas. 

• FASE 4: LIMPIEZA DE LOS LECHOS DE TURBAS N.º 2 y Nº. 3 Y DEMOLICIÓN 

Finalizada la Fase 3 se procederá al vaciado del interior de los lechos de turbas n.º 2 y n.º 3, 

los situados más al sur de la E.D.A.R. actual, los cuales coinciden con la ubicación de las 

nuevas eras de secado. 

Durante esta fase y mientras se consigue una población estable de las bacterias encargadas 

del proceso biológico, podrán derivarse las aguas recogidas tras el decantador secundario y 
conducirlas al lecho de turbas n.º 1, situado más al norte, de manera que se disponga de 

una medida adicional para asegurar unos mejores parámetros de vertido durante la fase de 

obras. Deberá instalarse un pequeño equipo de bombeo para derivar dichos caudales al 

interior de la balsa con una conducción provisional flexible. 

Durante las obras se comprobará la profundidad de la losa de los actuales lechos de turba y 

su compatibilidad con los nuevos elementos, procediendo en caso necesario a ejecutar las 

adaptaciones menores que corresponda sobre las obras previstas. 
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• FASE 5: CONSTRUCCIÓN ERAS DE SECADO 

Se ejecutarán las eras de secado, las cuales se ubican fundamentalmente sobre el lecho de 

turbas n.º 3, así como las arquetas de escurridos asociadas. 

Finalizado este punto la planta ya dispondrá de la línea de agua con tratamiento biológico y 

línea de fangos ejecutada hasta espesado, disponiendo por lo tanto del proceso de 

depuración completo, con la limitación de tener que evacuar sus fangos espesados para 
deshidratación, caso de estar ya generándose, en otra instalación o hacerlo con un equipo 

portátil. 

• FASE 6: CONSTRUCCIÓN HUMEDAL ARTIFICIAL Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

Alcanzada una actividad bacteriana en el proceso biológico capaz de permitir unos 

adecuados niveles de calidad del agua efluente, se procederá a la demolición de la balsa 

correspondiente al lecho de turbas n.º 1, ejecutando el nuevo humedal artificial de afino y 

el tratamiento terciario y, por tanto, completando losa distintos elementos del diseño de la 

nueva E.D.A.R. de Alcublas. 

• FASE 7: URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 

Como fase final de los trabajos se procederá a la urbanización de la nueva E.D.A.R., 

procediendo a la ejecución de los viales, aceras, alumbrado e instalaciones de servicio, 

siendo los trabajos de jardinería los que se realizarán como última etapa de la construcción. 

2- SERVICIOS AFECTADOS. 

Las obras previstas en el presente proyecto se ejecutarán fundamentalmente en el interior de la 
parcela ocupada actualmente por las instalaciones de la E.D.A.R. de Alcublas y en la parcela 

adyacente, en la que se desarrollan actividades municipales de almacenamiento puntual de residuos, 

quemas de restos vegetales, … 

Ello motiva que los servicios afectados por las obras serán mínimos, limitados a la propia estación 

depuradora de lecho de turbas en su configuración actual, si bien la distribución en planta proyectada 

y la ejecución por fases planteada permiten prácticamente tener construida la mayor parte de la 

nueva E.D.A.R. y concretamente el pretratamiento y el tratamiento biológico por aireación 

prolongada que incorpora, antes de tener que proceder a la demolición de los lechos de turbas 

actuales para implantar en su lugar las eras de secado, el humedal sub-superficial de afino y el 
tratamiento terciario previstos para la instalación. 

En cuanto a otras infraestructuras afectadas, cabe esperar las siguientes: 

• Camino de acceso a la E.D.A.R. 
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• Colector general de la E.D.A.R, tanto en el tramo de llegada a la misma como en el emisario 

de vertido de agua tratada desde la E.D.A.R. 

Se estima que no será necesario afectara a la Línea Aérea de Media tensión que alimenta 

eléctricamente a al EDAR actual, ni tampoco a la acometida de agua potable a la misma si bien, 

deberán adaptarse los puntos internos de distribución eléctrica y de agua potable a las nuevas 

instalaciones ejecutadas. 

3- INTERFERENCIAS, AFECCIONES Y REPOSICIONES 

Como hemos indicado, la afección a la explotación de la E.D.A.R. actual será mínima y la misma se 

demolerá redistribuyendo el espacio que ocupa con otros procesos vinculados a la nueva E.D.A.R. 

una vez la mayor parte de la nueva planta ya esté prácticamente construida y en operación. 

El camino de acceso tendrá una mínima afección por aumento del tráfico durante las obras. En la 

fase final de las mismas se ha previsto la mejora del firme mediante el asfaltado del mismo hasta la 

E.D.A.R., con una capa de rodadura de 12 cm (7 de base + 5 de rodadura). de espesor, con un 

trabajo previo de mejora puntual de la base con zahorra artificial compactada, pero por el escaso 
tráfico que presenta se entiende que dicha actuación no generará una afección relevante 

La ejecución de las modificaciones en el colector de llegada y en el emisario de vertido de agua 

tratada serán igualmente mínimas y se ha previsto su ejecución con conducciones de PVC de 

DN400mm. conforme a lo señalado en los planos. 

En principio, el aumento de las necesidades de potencia asociadas a los nuevos procesos implantados 

en la E.D.A.R. no implicarán la modificación de sus instalaciones de media tensión. 
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ANEXO Nº 1. FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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ANEXO Nº 2. PLANOS DE SERVICIOS Y BIENES AFECTADOS. 
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ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y 
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 OBJETIVO 

El objeto de este apartado es establecer una propuesta de los ensayos a realizar en la obra civil del 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)”, así como los 

controles a realizar en los equipos electromecánicos, presentando de éstos últimos unos Programas 

de Puntos de Inspección (PPIs) tanto de los equipos mismos en taller, como de su montaje y puesta 

en funcionamiento. 

Del mismo modo se han tenido en cuenta dos fases de Ensayos y Análisis que se subdividen como 

sigue: 

1. Ensayos durante el periodo de construcción. 

2.  Ensayos y análisis durante la etapa de pruebas de funcionamiento. 

1.1- OBRA CIVIL 

Atendiendo a la normativa vigente y la experiencia de la buena práctica constructiva, se establecen: 

- Las unidades de obra sometidas a control. 

- La relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución de estos. 

- La frecuencia de realización de los ensayos y el número de ensayos a realizar para cada tipo 

de unidad de obra, obtenido a partir de las mediciones. 

1.2- EQUIPOS 

Referente a los equipos electromecánicos, se presentará un listado con los diferentes Programas de 

Puntos de Inspección (PPI) de los equipos en el cual se detallan los controles a efectuar, así como 

los Programas de Puntos de Inspección de Montaje (en taller y en obra) y Puesta en Marcha (PPM) 

que igualmente serán detallados.  

 NORMATIVA APLICABLE 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y Normas actualmente 

vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a los que remitan los de superior 

rango y cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del control y 

alcance de las actuaciones de asesoramiento y ayuda. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, (PG-3/88) 

y sus posteriores modificaciones. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 

aprobado por O.M. de 28 de julio de 1.974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1.986 (B.O.E. 23 de septiembre de 1.986). 

- Corrección de errores de la Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el 

pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

(B.O.E. núm. 51, de 28 de febrero de 1987). 

- 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 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

- Corrección de errores del Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). B.O.E. 259 de 27 de octubre de 2017. 

- Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para 

la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

- Instrucción EHE-08 de hormigón estructural. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE-06). 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (M.O.P.U.). 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.). 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- RD 842/2002, del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Normas particulares de Iberdrola, S.A. 

- Normas UNE vigentes, del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que afecten 

a los materiales y obras del presente proyecto. 

 OBRA CIVIL. CONTROL DE CALIDAD 

Se llevará a cabo durante la fase de fabricación, así como la de puesta en obra un control sobre las 

unidades de obra referentes a la obra civil que se describen a continuación: 

- Terreno existente. 

- Terraplenes y capas de asiento. 

- Encachado de piedra partida de 80 mm. de tamaño máximo de árido 

- Rellenos en zanjas y pozos. 

- Zahorra artificial. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 6 

- Riegos de imprimación. 

- Riegos de adherencia. 

- Mezclas bituminosas en caliente 

- Hormigones. 

- Acero para armaduras. 

- Tuberías. 

3.1- TERRENO EXISTENTE. 

Se comprobará la adecuada calidad y compactación en un espesor mínimo de 15 cm. Para ello se 

tomarán muestras del mismo en las que se realizarán los ensayos de caracterización de suelos y 

toma de densidades. 

3.1.1- Sobre el material 

- Granulometría de suelos por tamizado:  UNE 933-1 y UNE 933-2 

- Equivalente de arena: UNE 103109:1995 

- Límites de Atterberg: UNE EN ISO 17892-12:2019 

- Apisonado Próctor Normal: UNE 103500 y UNE 103501 

- Índice CBR Laboratorio: UNE 103502:1995 

- Determinación de materia orgánica: UNE 103204 

3.1.2- Control de la compactación 

- Determinación de la densidad “in situ” y humedad, por el método de isótopos radiactivos:

 ASTM-D6938. 

3.2- TERRAPLÉN Y CAPAS DE ASIENTO 

Los ensayos a realizar son en primer lugar la caracterización de los materiales. Una vez ejecutadas 

las diferentes capas de terraplén se comprueba la compactación mediante la toma de densidades in 

situ. 

3.2.1- Control del material 

- Granulometría de suelos por tamizado: UNE 933-1 

- Límites de Atterberg: UNE EN ISO 17892-12:2019 
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- Apisonado Próctor Normal: UNE 103500 y UNE 103501 

- Equivalente de arena: UNE EN 933-8 y 9 

- Contenido en sulfatos solubles de suelos: UNE 103201 

- Determinación de materia orgánica: UNE 103204 

3.2.2- Control de la compactación 

- Determinación de la densidad “in situ” y humedad, por el método de isótopos radiactivos:

 ASTM-D6938 

3.3- RELLENOS EN ZANJAS Y POZOS 

3.3.1- Control del material 

- Granulometría de suelos por tamizado: UNE 933-1 

- Límites de Atterberg: UNE EN ISO 17892-12:2019 

- Apisonado Próctor Normal: UNE 103500 y UNE 103501 

- Equivalente de arena: UNE EN 933-8 y 9 

- Contenido en sulfatos solubles de suelos: UNE 103201 

- Determinación de materia orgánica: UNE 103204 

3.3.2- Control de la compactación 

- Determinación de la densidad “in situ” y humedad, por el método de isótopos radiactivos:

 ASTM-D6938 

3.4- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se lleva a cabo una comprobación de que el material es apropiado para posteriormente, una vez 

extendido, se comprueba su adecuada puesta en obra y compactación. Se distinguirá entre los 

ensayos realizados en la caracterización del material de los realizados durante la realización de la 

obra. 

3.4.1- Control del material 

- Granulometría de suelos por tamizado: UNE 933-1 

- Límites de Atterberg: UNE EN ISO 17892-12:2019 
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- Equivalente de arena: UNE EN 933-8 y 9 

- Próctor Modificado: UNE 103500 y UNE 103501 

- Índice CBR Laboratorio: UNE 103502:1995 

- Desgaste de Los Ángeles: UNE EN 1097-2 

- Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura: UNE EN 933-5 

- Contenido de materia orgánica: UNE 103204 (permanganato potásico) 

- Contenido en sulfatos solubles de suelos: UNE 103201 

- Coeficiente de limpieza superficial:  NLT 172/86 

- Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas y agujas: UNE EN 933-3 

- Valoración de elementos arcillosos en los materiales finos por medio de azul de metileno:

 UNE-EN 933-9 

- Ensayo de carga con placa: UNE 103807 

3.4.2- Control de la compactación 

- Determinación de la densidad “in situ” y humedad, por el método de isótopos radiactivos:

 ASTM-D6938. 

3.5- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

3.5.1- Control del material 

3.5.1.1- Control de procedencia 

Se seguirá lo establecido en el artículo 530 del PG-3, sobre procedencia de los materiales. 

3.5.1.2- Control de calidad de los materiales 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3, 

sobre control de calidad. 

El control de calidad de árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.7.1.2 del 

PG-3, según se indica a continuación: 

- Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 

2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 9 

- En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación 

de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten 

deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el PG-3.  

- En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación 

en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará 

la granulometría (norma UNE-EN 933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma 

UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas UNE EN ISO 17892-12:2019). 

3.5.2- Control de puesta en obra 

- Determinación de la dotación de riego: PG-3 

3.6- RIEGO DE ADHERENCIA 

3.6.1- Control del material 

3.6.1.1- Control de procedencia 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3, 

sobre recepción e identificación. 

3.6.1.2- Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3, 

sobre control de calidad. 

3.6.2- Control de puesta en obra 

- Determinación de la dotación de riego: PG-3 

3.7- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

3.7.1- Control del material 

3.7.1.1- Control de procedencia 

Se seguirá lo establecido en el artículo 542 del PG-3, sobre procedencia de los materiales. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 

en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 

del Reglamento 305/2011, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican a continuación: 
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Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 del PG-3, 

según corresponda. 

Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, 

salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 

la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en el artículo 542 del PG-3.  

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).  

- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de 

azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-

5). 

- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, 

no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del 

Director de Obra. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 11 

Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente 

preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el artículo 542 del PG-3. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada 

procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 

(4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-

3), y la granulometría (norma UNE-EN 933-10). 

3.7.2- Control de calidad de los materiales 

Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de este 

Pliego, según corresponda. 

Áridos 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse 

a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE. 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 

comprobaciones: 

- Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido 

el polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). - 

Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-

EN 1097-8). 
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- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

Polvo mineral 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

3.7.3- Control de la fabricación de la mezcla 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en el artículo 542 del PG-3. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

- Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido 

combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-

9) para la fracción 0/0,125 mm del árido combinado. 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma 

UNE-EN 12697-22). 

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 

- En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius 

(20 ºC) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 

3.7.4- Control de la compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

- El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
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- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 

comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

3.8- HORMIGÓN 

3.8.1- Control del material 

El objeto de control de esta unidad se basa en la utilización de unos hormigones con la resistencia y 

consistencia adecuada para la obra, además de la comprobación de la correcta puesta en obra de 

los materiales para asegurarse que se realiza un vibrado adecuado de la masa de hormigón. Se 

supondrá que los hormigones son de central con Sello de Calidad, por lo que únicamente se 

controlará su puesta en obra. 

3.8.2- Control de la mezcla 

- Sello de calidad. 

- Muestreo hormigón fresco i/ muestreo de hormigón, medida de asiento en cono de Abrams, 

fabricación de hasta cuatro (4) probetas, refrentado y rotura a compresión, según norma 

UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12350-2:2020, UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-

3:2020. 

- Ensayo y extracción de testigo D=150 mm UNE-EN 12390-3:2020. 

3.9- ACERO PARA ARMADURAS 

El objeto de control de esta unidad se basa en la utilización de unos aceros que cumplan las hipótesis 

de cálculo, además de la comprobación de su estado de la correcta disposición en obra según planos 

- Características geométricas y mecánicas de los elementos: UNE 36068 

o Masa por metro lineal 

o Sección equivalente 

o Tensión y alargamiento de rotura 

o Diagrama cargas-deformaciones 

o Módulo de elasticidad 

o Doblado-desdoblado de una probeta 
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- Certificado de calidad homologado 

3.10- TUBERÍAS 

El objeto de control de esta unidad es comprobar que la tubería cumple las características exigidas 

en el Proyecto y por el fabricante, así como una vez instalada en obra, se cumpla la presión interior 

exigida y la estanqueidad total. 

3.10.1- Tuberías de PEAD. 

- Determinación de características geométricas: UNE-EN 12201-1:2012 

- Certificado de calidad del fabricante. 

- Pruebas de presión interna, comprobación de las soldaduras y estanqueidad en tubería 

instalada según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones y/o Pliego General de Condiciones Facultativas para Tubería de 

Abastecimiento de Aguas del M.O.P.U. (medios por cuenta del contratista). 

3.10.2- Tuberías de acero. 

- Determinación de características geométricas: UNE-EN ISO 1127 

- Pruebas de presión interna, comprobación de las soldaduras y estanqueidad en tubería 

instalada según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones y/o Pliego General de Condiciones Facultativas para Tubería de 

Abastecimiento de Aguas del M.O.P.U. (medios por cuenta del contratista). 

3.10.3- Tuberías de PVC. 

- Determinación de características geométricas: UNE-EN 1452:2010 

- Pruebas de presión interna, comprobación de las soldaduras y estanqueidad en tubería 

instalada según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones y/o Pliego General de Condiciones Facultativas para Tubería de 

Abastecimiento de Aguas del M.O.P.U. (medios por cuenta del contratista). 

 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. CONTROL DE CALIDAD 

4.1- OBJETIVO 

El presente Plan de Control de Calidad pretende garantizar que se cumplan y se realicen todos los 

requisitos técnicos, durante la fase de fabricación, montaje, así como durante las etapas de puesta 

a punto a través del Departamento de Control de Calidad del Contratista. 
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La Administración o en su caso la Dirección de Obra dispondrá, en todo momento, información 

detallada del aprovisionamiento, fabricación y montaje de los equipos técnicos de la instalación a fin 

de que directamente o a través de una “Entidad de Control Autorizada” pueda controlar, seguir y 

aprobar en su caso que todo el Plan de Control de Calidad se cumple según las exigencias 

preestablecidas. 

El plan que se propone comprende: 

- Control de proveedores. 

- Control de certificado de materiales de equipos y componentes. 

- Control de materiales y equipos aceptados. 

- Control de inspección durante la fabricación. 

- Control de materiales y equipos no conformes. 

- Control de procedimiento de soldaduras. 

- Control de homologación de soldadores. 

- Control de ensayos no destructivos. 

- Control de instrumentos de medida para pruebas. 

- Control de montaje. 

- Control de prueba y ensayos y sus certificados. 

- Control de inspección final, protección, pintura y preparación de envío. 

- Confección y seguimiento de los programas de puntos de inspección. 

- Control de documentos técnicos de fabricación. 

- Certificados de cumplimiento. 

- Confección del dossier final de Control de Calidad. 

- Confección de Manual de Servicio para puesta en marcha y mantenimiento de la instalación. 

4.2- NORMATIVA APLICABLE 

La ingeniería, diseño, materiales, fabricación, inspección, pruebas, limpieza, pintura y montaje de 

los equipos incluidos en el proyecto están de acuerdo con las partes aplicables de las siguientes 

normas en su última edición: 
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- Aceros para estructuras, UNE-EN 10020:2001 

- Aceros no aleados para uso general, UNE-EN 10025-2:2020 

- Aceros moldeados para uso a presión: UNE-EN 10213:2009+A1:2016 

- Aceros moldeados y forjados. Aceros moldeados para usos generales: UNE-EN 10293:2015 

- Aceros inoxidables, UNE-EN 10088:2015 

- Fundición, UNE-EN 1559:2011 

- Galvanizado en caliente, UNE-EN ISO 1461:2010 

- Soldadura, UNE-EN ISO 5817:2014, Código ASME, sección IX 

- Transformadores, UNE-EN 60076:2013 

- Normas básicas para instalación de gas del M.I. y E. 

- Reglamento de Recipientes a presión del M.I. y E. 

- Reglamento de Aparatos que utilizan combustibles gaseosos del M.I. y E. 

- Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos del M.I. y E. 

- Normas básicas para las instalaciones interiores de agua del M.I. y E. 

- Limpieza de superficies metálicas S/INTA 16.07.05 y SIS 055900. 

- Pintura de superficies con alquitrán epoxy S/INTA 16.44.07 

- Imprimación de superficies metálicas con minio de plomo al clorocaucho S/INTA 16.47.05. 

- Pintado de acabado de superficies metálicas con pintura al clorocaucho S/INTA 16.47.04ª 

- Control de espesores de pintura S/INTA 16.02.24 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para Tubería de Abastecimiento de Aguas del 

M.O.P.U. 

- Reglamento electrónico de B.T. 

- Reglamento de A.T. 

- Reglamento de estaciones de transformación. 
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4.3- ALCANCE 

El presente Plan de Control de Calidad será aplicable a cada uno de los materiales, equipos y 

componentes que componen la instalación, con los niveles de calidad que cada uno requiere a juicio 

de la Dirección Facultativa. 

El plan de Control de la Calidad que se propone incluye la comprobación satisfactoria de los 

materiales, certificado y ensayo de los mismos y según el grado de aplicación a los siguientes 

bloques: 

- Calderería, tuberías y accesorios 

- Equipos mecánicos 

- Valvulería 

- Instrumentación 

- Equipos eléctricos 

4.4- CONTROL E INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

A continuación, se relaciona los controles a realizar sobre los equipos más representativos en esta 

instalación. 

4.4.1- Control de calidad para calderería 

Se exigirá la siguiente documentación: 

- Certificado de materiales 

- Homologación de soldadores S/UNE 14001 o código ASME sección IX. 

- Certificado de estanqueidad (si es de aplicación) 

- Certificado de prueba hidráulica (si es de aplicación) 

- Certificado de galvanización y de aplicación de pintura. 

4.4.2- Control de calidad en depósitos de Poliéster y fibra de vidrio 

Se exigirá: 

- Certificado de materiales. 

- Certificado de pruebas. Comprende: 
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o comprobación de dureza 

o ensayo de polimerización 

o ensayo de estanqueidad. 

La inspección llevara a cabo las siguientes actividades: 

- Visitas periódicas a fábrica para controlar fabricación. 

- Control dimensional 

- Inspección visual 

- Acondicionamiento para transporte 

El Certificado de materiales recogerá el nombre comercial del producto. La mezcla de resina, poliéster 

bisfenos con estireno monómero en proporción 50/50 en peso. La resina será de elevada resistencia 

química a ácidos y álcalis. El refuerzo de vidrio será de 300 a 600 gr./m2 de 400 decitex. 

El Certificado de dureza se realizará con impresor Barcol tipo BYZJ-93Y o similar. Se deberán obtener 

lecturas entre 25 y 30. 

El ensayo de polimerización superficial se realizará con acetona y resultados de adherencia negativos. 

La Prueba de estanqueidad se realizará con agua durante 24 horas con resultados negativos. 

4.4.3- Control de calidad para compuertas 

La calidad de los materiales será como mínimo de S 275 JR, y se adjuntará Certificado de materiales. 

Si la compuerta es automática se realizarán accionamientos en fábrica para comprobar el 

comportamiento del equipo eléctrico. 

Antes de su envío a obra se realizará así mismo y al 100%: 

- Inspección visual 

- Control dimensional 

El montaje en obra se realizará prestando la máxima atención a la nivelación y aplomado del equipo, 

comprobándose además ajuste de los órganos de cierre metal-metal, así como de los actuadores en 

las automáticas. La estanqueidad será total. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 19 

4.4.4- Control de calidad para la construcción de tuberías 

Se exigirá: 

- Certificado de materiales 

- Certificado homologación de soldadores 

- Visitas periódicas al taller para controlar la fabricación 

- Control dimensional 

- Inspección visual 

- Radiografías del 5% de las soldaduras 

- Muestreo de soldaduras mediante líquidos penetrantes (50% y nunca las radiografías) de 

los colectores construidos en taller. 

La inspección de Calidad prestará la máxima atención a los siguientes puntos: 

- Comprobación del material de tuberías y accesorios, verificando que está de acuerdo a las 

exigencias pedidas. 

- Control dimensional e inspección visual. Se verificará: primer uso de este material, 

diámetros, calidades de bridas, etc. 

- Corte y preparación de bordes. 

- Inspección de soldaduras. 

- Se prestará acabado de cordones, espesores de garganta y penetración de todos los 

cordones. 

- Control dimensional de colectores terminados, verificando que están de acuerdo a planos de 

diseño. Realizar nivelado de bridas, situación de taladros, etc. 

En el diseño de colectores se tendrá en cuenta todas las exigencias indicadas en el pliego de bases 

en cuanto a exigencias de materiales, homologación de soldadores, radiografiado de soldaduras. Las 

bridas serán planas y nunca se realizarán uniones de éstas a accesorios, sino que se realizarán 

mediante carretes de longitud mínima 100 mm. 

Para la realización de soldaduras se cumplirá rigurosamente los requisitos indicados en el 

correspondiente procedimiento de soldadura sometido previamente a aprobación. La correcta 

preparación de bordes será requisito fundamental para la buena realización de soldaduras. 
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4.4.5- Control de calidad de las bombas 

La Entidad de Control Autorizada exigirá de los proveedores y facilitará a la dirección de obra los 

siguientes certificados: 

Certificados de materiales:  

Sin ser limitativos se exigirá como mínimo de las siguientes partes: 

- Cuerpo 

- Rodete 

- Eje 

Prueba hidráulica del cuerpo: 

Dicho test se efectuará sobre una unidad de cada tipo. Los cuerpos y tapas de las bombas se 

probarán vez y media (1,5) la presión de diseño, manteniéndose por un tiempo no inferior a treinta 

(30) minutos. 

Esta prueba no será satisfactoria (pese a que no se haya apreciado pérdida de fluido por poros, 

fisuras, etc.) hasta tanto no se controlen los siguientes puntos de inspección con resultados 

satisfactorios: 

- Espesor de paredes 

- Espesores de las bridas de aspiración e impulsión, así como de taladro 

- Inspección visual de los posibles defectos de fundición 

- Control dimensional 

Pruebas de funcionamiento: 

Se entiende a la totalidad de las pruebas a realizar por el fabricante en presencia o no del inspector 

de la ECA. 

- NPSH (sólo si es requerido). 

- Caudal y presión (en cinco puntos distintos, uno será siempre el de trabajo, dos por encima 

y dos por debajo del mismo). 

- Para cada punto de la curva de trabajo se medirá: revoluciones, potencia absorbida, 

consumos, rendimientos y temperatura. 
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Antes de proceder al envío del equipo para su montaje en planta, la inspección controlará los 

siguientes puntos de inspección: 

- Datos en placa de características de la bomba. 

- Protección superficial y calidad de pintura. 

- Control dimensional de grupo completo y su bancada. 

- Embalaje. 

Montaje: 

El montaje de la bomba y su ubicación en planta no se considerará satisfactorio en tanto en cuanto 

no se haya realizado y aceptado los siguientes puntos: 

- Anclaje de bancada. 

- Alineación del acoplamiento bomba-motor. 

- Montaje de colector y válvulas de aislamiento. 

Pruebas finales en obra: 

Las bombas instaladas en planta se someterán antes de su puesta en servicio a los siguientes 

controles: 

- Sentido de giro 

- Revoluciones 

- Alturas 

- Consumo del motor 

- Aislamiento del motor 

Documentación de Control de Calidad: 

El proveedor presentará los siguientes certificados: 

- Certificado de materiales. 

- Certificado de pruebas. 

- Programa de puntos de inspección. 
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4.4.6- Control de calidad para tubería, accesorios y pequeño material 

Tubería, accesorios y bridas: 

- Certificado calidad materiales con composición química y propiedades mecánicas. 

- Control dimensional por muestreo. 

- Inspección visual. 

Tornillería: 

- Certificado calidad materiales. 

- Inspección visual. 

- Control dimensional. 

Juntas: 

- Certificado de calidad. 

- Inspección visual. 

- Control dimensional por muestreo. 

Tubería y accesorios galvanizados: 

- Inspección visual. 

- Control dimensional por muestreo. 

Tubería y accesorios de cobre: 

- Certificado calidad materiales. 

- Control dimensional por muestreo. 

- Inspección visual. 

Tubería y accesorios de PVC y polietileno: 

- Certificado calidad. 

- Inspección visual. 

- Control dimensional por muestreo. 
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4.4.7- Control de calidad para válvulas 

Partes de las válvulas que se exigirán certificado sin limitación a los mismos: 

- Cuerpo (hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable) 

- Ejes 

- Asiento 

Prueba hidráulica: 

Las pruebas y tests se efectuarán sobre una unidad de cada tipo y para diámetros mayores a DN100. 

De los cuerpos de las válvulas se realizará prueba hidráulica. 

Se realizará así mismo, prueba de estanqueidad de los cierres a la presión de servicio cuando las 

válvulas estén totalmente montadas. 

Prueba en fábrica: 

Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 

La presión de prueba será 1,5 veces la presión de diseño por un tiempo no inferior a cinco (5) 

minutos. 

4.4.7.1- Válvulas de mariposa manuales y automáticas: 

Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 

- Certificado de materiales 

- Certificado de prueba en fábrica 

- Control dimensional 

- Inspección visual 

- Certificado de características 

- Prueba de los actuadores 

4.4.7.2- Válvulas de compuerta y retención embridadas: 

Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 

- Certificado de materiales 
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- Certificado de prueba hidráulica del cuerpo 

- Certificado de prueba en fábrica 

- Control dimensional 

- Inspección visual 

4.4.7.3- Válvulas manuales o automáticas de otro tipo: 

Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 

- Certificado de materiales 

- Certificado de prueba hidráulica cuerpo 

- Certificado prueba funcionamiento 

- Prueba de actuadores 

- Inspección visual 

- Control dimensional 

En el montaje se comprobará para la totalidad de las válvulas instaladas la correcta ubicación de las 

mismas. Se realizarán accionamientos manuales de los órganos de cierre, así como de los 

actuadores, tanto sean eléctricos o neumáticos en las automáticas. 

4.4.8- Control de calidad del cuadro eléctrico 

Los cuadros de control y paneles eléctricos se realizarán de acuerdo a los esquemas eléctricos 

adjuntos en el presente proyecto. Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total de los 

armarios con los componentes colocados y con el cableado completo realizado, con el fin de 

comprobar los circuitos. 

Se realizará como mínimo los siguientes controles: 

- Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, apretado de tornillos, acabado, etc. 

- Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de acuerdo 

con los esquemas enviados por el contratista desde éste hasta los regleteros de bornas de 

salida. 

- Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la especificación 

de diseño y del pedido. 
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- Comprobación de las características y calidades de los componentes incluidos en cada panel, 

tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, pulsadores, pilotos, 

regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas a tierra, etc. 

- Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas piloto, 

relés, etc. 

- Comprobación de los enclavamientos. 

- Comprobación del marcado de fases. 

- Comprobación de números y secciones de conductores. 

- Ensayo de rigidez dieléctrica. 

- Ensayo de simulación de funcionamiento. 

- Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. 

Se expedirá certificado de cumplimiento y certificado de prueba. Éste último recogerá los siguientes 

ensayos: 

Aislamiento: 

Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se comprueba que el aislamiento 

es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja Tensión. 

Rigidez dieléctrica: 

Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión 2 V + 1.000 V, con un mínimo de 1.500 V, 

siendo V la tensión nominal de servicio, el tiempo será de un (1) minuto y se comprobará que no se 

producen anomalías. 

Continuidad de circuitos: 

- Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de los circuitos principales. 

Simulación de funcionamiento: 

Consiste en una prueba en blanco del funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o 

poner los enclavamientos correspondientes al sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 
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4.4.9- Control de calidad en motores 

De todos los motores a instalar con una potencia superior a 3 kW, se exigirá Protocolo de Pruebas, 

que recogerá como mínimo los siguientes controles: 

- Ensayo de cortocircuito 

- Ensayo de vacío 

- Ensayos de calentamiento 

- Rendimiento a 2/4, ¾, y 4/4 de plena carga. 

- Factor de potencia a 2/4, ¾ y 4/4 de plena carga 

- Pérdidas globales 

- Par máximo 

- Par inicial 

- Nivel de ruido 

- Del núcleo magnético: características magnéticas y aislamiento 

- Del inducido: aislamiento del cobre 

- Del rotor: características magnéticas Se realizará así mismo, inspección en los siguientes 

puntos: 

o Carcasa: Control dimensional y certificado 

o Eje: Control dimensional y certificado 

o Portaescobilla: Control dimensional 

Inspección de los siguientes elementos auxiliares: Cojinetes, engrase, caja de bornas, puesta a tierra, 

placa de características, ventilador y tapa, así como de la pintura de protección. 

De todos estos controles se entregará un programa de puntos de inspección debidamente 

cumplimentado 

4.4.10- Control de calidad para instrumentos primarios de medida e instrumentación en general 

4.4.10.1- Instrumentos primarios de medida (manómetros, rotámetros, termómetros, etc) 

Se exigirá: 
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- Certificado de materiales 

- Certificado de calibración La inspección estará referida a: 

o Control dimensional 

o Control visual 

o Tipo y características 

o Graduación 

o Conexiones eléctricas 

4.4.10.2- Instrumentación (analizadores, equipos de medida de pH, equipos de medida de caudal, equipos de 

medida oxígeno disuelto, etc.) 

Se exigirá: 

- Certificado de calibración o de comprobación del instrumento. 

- Certificado de cumplimiento. 

La inspección estará referida a: 

- Control visual 

- Control dimensional 

- Control partes internas 

- Control características 

- Conexionado eléctrico 

Todos estos equipos serán ajustados durante las pruebas de puesta en marcha de la instalación. 

4.5- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

El Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) para cada equipo que se entregará a la Dirección de 

Obra para su aprobación, será una concepción del Programa de Control de Calidad en el que se 

recogen, de forma cronológica, las distintas operaciones o fases deben de controlarse por la 

inspección. 

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricación como las posteriores de marcado, 

embalaje y envío a obra. 
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Las fases de fabricación serán en cada operación supervisadas por el fabricante / contratista, siendo 

presenciada por la inspección cuando así incida por su importancia en el criterio de calidad que con 

anterioridad se ha establecido. 

Al ser sometido los P.P.I. a la consideración de la Dirección de Obra, se establecerán los puntos de 

espera y a presenciar que se fijarán e indicarán en el recuadro correspondiente de la operación del 

P.P.I. 

El Departamento de Calidad del Contratista notificará a la dirección de obra la disponibilidad de la 

inspección con el tiempo que se haya acordado, por si desea o no presenciar la fase así dispuesta. 

El contratista presenciará e inspeccionará este proceso dando el visto bueno si procede y autorizando 

la continuidad de la fabricación, firmando y sellando ésta en el recuadro correspondiente. 

El resultado final del seguimiento del P.P.I. reflejará el exacto cumplimiento del nivel de calidad 

preestablecido. 

Debidamente firmado y cumplimentado será certificado por el responsable del Control de Calidad del 

Contratista o de la OCA, adjuntándose la totalidad de la P.P.I. como un documento más del DOSSIER 

FINAL DE CONTROL DE CALIDAD que se entregará a la Dirección de Obra al concluir la fase de 

aprovisionamiento de que consta el suministro de equipo de la planta. 

4.5.1- Lista de Programas de Puntos de Inspección en taller 

Seguidamente se muestra el protocolo de las distintas operaciones o fases que deben controlarse 

por la inspección en talleres de los equipos electromecánicos: 

1. Pasamuros, carretes y juntas de desmontaje en acero inoxidable 

2. Isométricas y colectores electrosoldados de acero inoxidable 

3. Compuertas murales 

4. Válvulas compuerta, guillotina, bola y retención en acero y fundición 

5. Válvulas de mariposa con mando neumático, eléctrico o manual 

6. Bombas sumergibles hasta 20 CV. (acero-hierro) 

7. Bombas sumergibles superiores a 20 CV. (acero-hierro) 

8. Electroagitadores sumergidos 

9. Silos y tolvas 

10. Parrillas de aireación en PVC 
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11. Aparatos a presión en general 

12. Convertidores de frecuencia 

13. Cuadros de distribución y centros de control de motores 

14. Armarios eléctricos locales 

15. Instrumentos 

De ellas se distinguirán los siguientes tipos de inspección: 

- REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (R): El Fabricante o el Proveedor deben presentar al 

Inspector del OCA los Certificados de Calidad de materiales, protocolos de pruebas, actas de 

pruebas, etc., requeridas en cada caso. No se aceptarán Certificados de Calidad de 

materiales emitidos por los almacenistas. 

- PUNTO DE AVISO (A): El Fabricante avisará normalmente con dos días laborables de 

antelación al Inspector del OCA de que se va a realizar la fase correspondiente, para lo cual 

la fabricación no debe pararse.  

- PUNTO DE PARADA (P): El Fabricante avisará normalmente con dos días laborables de 

antelación al Inspector del OCA, de que se va a realizar la fase o prueba correspondiente, la 

cual no podrá proseguir hasta obtener la aceptación de la inspección del OCA. 
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5. Las soldaduras de Isométricas para Gas de Digestión y Ozono serán radiografiadas al 10%. 

6. Las soldaduras de Isométricas para agua no salada con presión de trabajo entre 7 Kg/cm2 y 

15 Kg/cm2, serán radiografiadas al 10%. 

7. Se solicitará control por Líquidos Penetrantes al 10% para las demás Isométricas cuya 

presión de trabajo no sea superior a 7 Kg/cm2 salvo requisitos más específicos del proyecto. 

8. Las pruebas de presión y estanqueidad se efectuarán en obra según lo requerido por los 

Reglamentos de Aparatos a Presión o bien MIE-APQ-003, o bien Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseosos (Orden 26.10.83), salvo requisitos específicos en el 

pedido. 
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NOTAS: 

1. Para perfiles de acero al carbono, se aceptarán según UNE-EN 10204:2006 

2. Procedimientos cualificados con anterioridad a diciembre de 2004 podrán ser aceptados 

según EN 288. 

3. Los defectos admisibles serán según nivel C de EN 5817. 

4. Se comprobará particularmente la planitud, limpieza, espesor del elastómero y la 

tornillería no oxidable de fijación de las Cuñas de Cierre o asientos. 

5. Se pondrá especial atención en comprobar que todos los Husillos cumplen con el 

diámetro requerido en los planos y especificación técnica contractual. 
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5. Cuando la Válvula lleve incorporado Actuador, se comprobará su funcionamiento 

operando la Válvula, y se comprobará la regulación de par de cierre, el indicador de 

posición y ajuste de los finales de carrera cuando aplique. 

6. Se auditará en general el proceso de recubrimiento del fabricante para la calidad a 

suministrar, verificando en particular, su estado, acabado y pruebas en un 10% de las 

Válvulas del pedido. 

7. Se efectuará la inspección por tipo y tamaño de las Válvulas al 10% seleccionado al azar 

por el Inspector del O.C.A. 

8. Antes de efectuar la inspección el Proveedor o Fabricante, deberá presentar un 

certificado de pruebas realizado a todo el pedido. 

9. Para seleccionar las presiones de prueba se tendrá en cuenta la Tabla 1 de la norma EN 

1074-1:2001 donde relaciona el PN de la válvula con las presiones de ensayo admisible 

y presiones máximas admisibles. 

10. Cuando este material se utilice en un abastecimiento, línea de distribución o 

almacenamiento de agua potable, se requerirá el marcado CE según la Directiva 

89/106/CE sobre productos de la construcción. 
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4. Ante cualquier duda se rechazará el material o bien se deberá someter a un check 

análisis en laboratorio. 

5. Se certificará además el grado de protección ambiental según DIN o IEC o UNE. 

6. Se controlarán los tiempos de apertura y cierre anotándose en el protocolo de pruebas. 

7. Válvulas de 900 mm. y superiores, serán presenciadas estas pruebas al 100%. 

8. El Fabricante entregará certificado de haberse probado al 100% todo el pedido. 

9. Para seleccionar las presiones de prueba se tendrá en cuenta la Tabla 1 de la norma EN 

1074-1 donde relaciona el PN de la válvula con las presiones de ensayo admisible y 

presiones máximas admisibles. 

10. Cuando este material se utilice en un abastecimiento, línea de distribución o 

almacenamiento de agua potable, se requerirá el marcado CE según la Directiva 

89/106/CE sobre productos de la construcción. 

  





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 40 

5. Cuando este material se utilice en un abastecimiento, línea de distribución o 

almacenamiento de agua potable, se requerirá el marcado CE según la Directiva 

89/106/CE sobre productos de la construcción. 
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4. Los valores de vibraciones se tomarán según figura 2 para motores no sumergidos, 

comparándose con los límites expresados en la tabla A4 (montaje flexible) zonas A/B de ISO 

10816-3. 

5. Los Motores Eléctricos superiores a 100 CV., se inspeccionarán en origen aplicando el PPI 

del O.C.A. correspondiente. Para motores de 100 CV. o inferiores, se podrá aceptar 

certificado EN 10204-2.1. cuando el fabricante esté certificado según ISO 9000 o norma 

equivalente. 

6. Cuando el motor eléctrico incorpore termistores en devanados y termopares en cojinetes se 

comprobarán las señales durante las pruebas de banco. 

7. Cuando este material se utilice en un abastecimiento, línea de distribución o almacenamiento 

de agua potable, se requerirá el marcado CE según la Directiva 89/106/CE sobre productos 

de la construcción. 
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4.5.2- Lista de Programas de Puntos de Inspección durante montaje y pruebas de rodaje en planta 

Seguidamente se muestra el protocolo de las distintas operaciones o fases que deben controlarse 

por la inspección durante el montaje e instalación de los equipos electromecánicos, así como en las 

pruebas de funcionamiento: 

1. Pasamuros en Acero. 

2. Red de Tuberías de Impulsión. 

3. Redes de Tuberías a presión en acero inoxidable 

4. Compuertas Murales 

5. Válvulas Manuales (Compuerta, Bola, Retención, Mariposa, etc.).  

6. Válvulas Motorizadas a control Neumático/Hidráulico/Eléctrico. 

7. Motobombas Centrífugas Sumergidas 

8. Electroagitadores 

9. Compresores y soplantes. 

10. Parrillas de aireación PVC o PEAD. 

11. Red Eléctrica a Motores y Equipos y Red de Tierra General de la Planta. 

12. Red Eléctrica a Variadores de Velocidad.  

13. Cuadros de Distribución y Centros de Control de Motores.  

14. Armarios de Control Locales  

15. Instrumentos en general. 

4.5.2.1- Pasamuros en acero 

- Inspección de limpieza y colocación del anillo de estanqueidad 

- Inspección de colocación, horizontalidad, orientación y distancia libre desde caras del muro 

según planos. 

- Inspección del estado de bridas de conexión. (Golpes, oxidación, etc). 

- Inspección de limpieza, protección contra corrosión. (Pintura o Galvanizado cuando sea 

necesario), según especificación general de pintura. 
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- Verificar espesores finales de pintura, adherencia según EN 2409:2003 y calidad, o del 

galvanizado cuando no hayan sido previamente inspeccionados en taller. 

4.5.2.2- Red de tubería de impulsión 

- Reconocimiento de ausencia de golpes o melladuras a la llegada a la obra. 

- Comprobación de las cunas de apoyo en todo el trazado de la Tubería, verificando las 

pendientes con el contratista de obra civil. 

- Comprobación del estado de los biseles para soldar a la llegada de los tramos de Tubería a 

la obra. (Golpes, deformaciones, limpieza, etc.). 

- Revisión de los Procedimientos de Soldadura y de los Certificados de Calificación de los 

Soldadores según ASME IX y UNE-EN ISO 9606. 

- Revisión de los Procedimientos de Ensayos No Destructivos a aplicar en la Tubería. 

- Revisión de los Certificados de Calificación de los Operadores de Ensayos No Destructivos 

según EN ISO 9712. 

- Verificación de la presentación, limpieza de biseles y punteado de los tramos de Tubería 

para proceder a la soldadura (ver Nota 1). 

- Control periódico del proceso de soldeo y parámetros respecto a los Procedimientos 

previamente aprobados. 

- Inspección visual de las soldaduras después de la inspección previa del contratista de 

soldadura, para controlar ausencia de escorias, poros, mordeduras, grietas y 

sobreespesores. (ver Nota 2). 

- Comprobación de los anclajes y fijación de las Juntas de Dilatación, verificando 

posteriormente la limpieza en las caras de fricción y dilatación. 

- Comprobación de los puntos a obtener radiografías y de la identificación correspondiente 

respecto a la placa radiográfica. 

- Revisión y calificación de todas las radiografías y de las reparaciones y nuevas radiografías. 

(ver Nota 3). 
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- Verificación periódica de la ejecución de los controles mediante Ultrasonidos, comprobando 

la correcta calibración del aparato a realizar cada vez que se comience dicho control. (ver 

Nota 4). 

- Verificación periódica de la ejecución de los controles mediante Líquidos Penetrantes, 

comprobando su limpia ejecución y resultados. (ver Nota 5). 

- Comprobación de la limpieza al grado 3 y 2.5 según cada caso, en las zonas adyacentes a 

las soldaduras circunferenciales y longitudinales de la Tubería. 

- Comprobación de la ovalidad admisible después del montaje de cada tramo. (ver Nota 6). 

- Comprobación de la aplicación de los tipos de pintura aprobados en las zonas limpiadas en 

obra y zonas afectadas por roces en el montaje y verificación del espesor final y grado de 

rugosidad interna establecido en la Especificación o Procedimiento aprobado. 

- Comprobación de la adherencia de la pintura interior y exterior según EN 2409. 

- Comprobación del atornillado de todas las Bridas de conexión en la Línea, Válvulas de 

Mariposa y Salida de Bombas, controlando los pares de apriete. Se comprobará el tipo de 

Juntas a instalar. (ver Nota 7). 

- Supervisión de las fases de Llenado de agua y prueba final de la Tubería según 

“Procedimiento de Pruebas de Recepción” a preparar por el Contratista y presentado para la 

aprobación del O.C.A. (ver Nota 8). 

NOTAS: 

o Cuando se proceda a presentar y puntear tramos de gran longitud con tramos fijos 

en su anclaje, se controlará el equilibrio térmico de los tramos de Tubería, no 

permitiéndose el punteo antes de llegar al balance térmico entre ambos. 

o En caso de dudas se requerirá aplicación de Líquidos Penetrantes. Los criterios de 

aceptación o rechazo serán los establecidos en la norma de ejecución (ASME, AWS, 

etc.). 

o El contratista presentará al Inspector del O.C.A. las Radiografías junto al Informe 

Radiográfico de Calificación Completo para todas las placas presentadas en cada 

momento. Por cada Radiografía rechazada por el Inspector del O.C.A. por defectos 

de soldadura, se obtendrán una anterior y otra posterior de la rechazada. En el 
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supuesto de rechazarse alguna de ellas, se radiografiará al 100% la soldadura 

circunferencial correspondiente. Los Informes serán firmados también por el 

Inspector del O.C.A., cuando sean satisfactorios. 

o Una vez finalizado el control, el Contratista presentará los Informes de Ultrasonidos 

para cada soldadura o componente al Inspector del O.C.A. para su revisión y firma 

si procede. 

o Una vez finalizado el control, el Contratista presentará los Informes de Líquidos 

Penetrantes por cada componente, con los resultados obtenidos al Inspector del 

O.C.A., para su revisión y firma si procede. 

o Se aplicarán los criterios de la norma de diseño o en su defecto, lo indicado en el 

Punto 7, Apéndice II E, ANEXO II del Comite Europeen de la Chaudronnerie et de la 

Tolerie. 

o El contratista presentará al Inspector del O.C.A. los certificados de calidad de los 

Tornillos y Tuercas según EN 10204-3.1B y de las Juntas según EN 10204-2.2. 

o El Procedimiento de Pruebas de Recepción contemplará como mínimo lo siguiente: 

a. Comprobación previa de todas las Bridas de Conexión. 

b. Comprobación previa del cierre de las Válvulas de Mariposa. 

c. Comprobación previa del cierre de las Válvulas de Desagüe y Accesorios 

correspondiente cuando existan. 

d. Comprobación previa de las Válvulas Trifuncionales. 

e. Establecimiento de la velocidad de llenado. 

f. Asegurar la posibilidad de rápida apertura de las Válvulas de Mariposa para 

descarga de emergencia. 

g. Asegurar la limpieza del canal de descarga en caso de emergencia. 

h. Situación de los Manómetros Registradores y Analógicos con certificado de 

calibración por Laboratorio independiente. 
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i. Tiempo de permanencia y presión de trabajo incluido el golpe de ariete. 

j. Tiempo de permanencia y presión de prueba. 

k. Protocolo con breve referencia a todos los controles y pruebas con 

resultados de cada uno y firma por el Contratista y el Inspector del O.C.A. 

4.5.2.3- Redes de tuberías a presión en acero inoxidable 

- Revisar los Protocolos para los Procedimientos de Soldadura y Soldadores aprobados y los 

Certificados de calidad según EN 10204-3.1B de Tubos, Accesorios y Bridas cuyas 

isométricas no hayan sido previamente inspeccionadas por O.C.A. en el taller (Ver Notas 1 

y 2). 

- Supervisión de la preparación de biseles según EN ISO 9692-1:2013 o especificación del 

proyecto. 

- Verificar proceso y parámetros soldadura según Procedimientos previamente aprobados. 

- Inspección visual soldaduras terminadas al 100%. (sobreespesores, desalineaciones, 

escorias, poros, mordeduras y grietas) según EN ISO 17637:2016 y EN ISO 5817:2014. 

- Revisar los Procedimientos y la Calificación del personal operador para los Ensayos No 

Destructivos según EN ISO 9712:2012 (cuando aplique). 

- Reconocimiento general del acabado, soldadura, limpieza y pintura o galvanizado de los 

Soportes de la tubería. 

- Control de montaje, embridado en acero inoxidable, horizontalidad, verticalidad, juntas y 

tornillería en acero inoxidable. Separación con teflón ó goma el apoyo de la tubería sobre el 

soporte de acero al carbono. 

- Supervisar la aplicación de los Ensayos No Destructivos y calificar las Radiografías en función 

de las presiones de servicio y del fluido a contener (Ver notas 3, 4, 5 y 6). 

- Inspeccionar las pruebas de estanqueidad a presión máxima de servicio (Líneas hasta 1 bar). 

- Inspeccionar las pruebas de estanqueidad a 1,5 veces presión máxima de servicio cuando 

dicha presión sea superior a 1 bar. (Ver nota 7). 

- Verificación del tipo de calefacción y su fijación a las tuberías (cuando aplique). 
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- Comprobación del anclaje a la obra civil, verticalidad, limpieza en área de juntas y 

salpicaduras de cementos morteros, etc. (Ver nota 1). 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza de cojinetes intermedios, cuando proceda. (Ver 

nota 2). 

- Comprobación del conexionado eléctrico, hidráulico o neumático y estanqueidad caja 

conexiones con prensa estopas. (Ver nota 3). 

- Comprobación de engrases dispuestos para pruebas. 

- Comprobación de las pruebas funcionales de apertura y cierre y del indicador de posición 

Abierto-Cerrado. (Ver notas 4 y 5). 

- Comprobación del ajuste de par de cierre y paro de seguridad cuando el mando sea eléctrico. 

- Comprobación de estanqueidad. 

- Verificación de la calidad y espesores de pintura final, incluyendo el control de adherencia 

según EN 2409 (Si el acabado se efectúa en Obra) y de los repasos de pintura cuando 

proceda. 

NOTAS: 

o Se comprobará la posición de la Compuerta con respecto al flujo del agua, 

verificando que las juntas de estanqueidad laterales quedan situadas al lado 

contrario del flujo. 

o La flexión del Eje no excederá el 1% del vano libre. 

o Se comprobará la estanqueidad hidráulica o neumática a la presión de servicio. 

o Se registrarán los consumos con mando eléctrico y los tiempos de cierre y apertura 

con cualquier tipo de mando a distancia. 

o Se comprobará el funcionamiento del embrague manualmente y operación de la 

Compuerta manualmente. 

4.5.2.5- Válvulas manuales (compuerta, bola, retención, mariposa, etc.) 

- Comprobación de ausencia de golpes o defectos producidos por el transporte o manejo. 
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- Verificación de tipos y tamaños en cada circuito según planos. 

- Verificación del montaje, embridamiento, tipo de juntas y tornillería según planos. 

- Comprobación de la estanqueidad a presión de servicio de la línea, con válvulas abiertas. 

- Comprobación manual al azar del funcionamiento. 

- Verificación limpieza, calidad de pintura, espesor y adherencia según EN 2409 cuando se 

efectúen parcheados o nuevo pintado de todas ellas según especificación del proyecto. 

4.5.2.6- Válvulas motorizadas a control neumático / hidráulico / eléctrico 

- Reconocimiento de ausencia de golpes o melladuras a la llegada a la obra o durante el 

montaje. 

- Verificación del montaje en general, limpieza en el asiento e interior del cuerpo, 

embridamiento, tipo de juntas y tornillería según circuitos. (Ver notas 1 y 2). 

- Inspección de la fijación del conexionado eléctrico, neumático, hidráulico y estanqueidad 

cajas conexión según especificación del contrato. 

- Comprobación de la estanqueidad del Cuerpo y bridas de conexión a presión de servicio de 

la línea con válvula abierta. 

- Comprobación del funcionamiento con apertura y cierre de la válvula. (Ver nota 3). 

- Comprobación finales carrera e indicadores de posición. 

- Verificación limpieza calidad de pintura, espesor y adherencia según EN 2409 cuando se 

efectúen parcheados o nuevo pintado de todas ellas según especificación del proyecto. 

NOTAS: 

o El sub-contratista deberá asegurar la limpieza de cualquier escombro o material de 

obra civil en todo el perímetro del asiento y cuerpo interior. Se deberá proceder a 

su limpieza con chorro de agua por ambas caras del cierre (Clapeta, Mariposa, Bola, 

Compuerta, etc.). 

o Se comprobará el par de apriete del atornillado según especificación de montaje ó 

instrucciones del fabricante de la Válvula. 
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o El montador registrará los consumos y tiempos de apertura y cierre, presentando al 

Inspector del O.C.A. la tabla completa, para su revisión y comprobación al azar. 

4.5.2.7- Motobombas centrifugas sumergidas 

- Reconocimiento del tipo, estado físico y ausencia de golpes o roturas a la llegada a la Planta. 

- Inspección del montaje, apriete del anclaje, verticalidad y fijación del tubo guía cuando 

aplique. (Ver nota 1). 

- Comprobación del tipo de juntas y mano de obra general de la tubería de descarga. (Ver 

nota 2). 

- Comprobación del conexionado eléctrico, estanqueidad en la caja de conexiones y ausencia 

de melladuras en el cable. (Ver notas 3 y 4). 

- Comprobación de los engrases en cojinetes o niveles de aceite según corresponda. 

- Comprobación de la estanqueidad hidráulica en juntas y bridas accesibles, con 

funcionamiento a régimen. 

- Verificar las pruebas funcionales, ruidos, temperaturas y vibraciones de cojinetes accesibles, 

anotando consumos eléctricos a régimen. (Ver notas 5 y 6). 

- Inspección final de la limpieza, pintura y adherencia de la capa final cuando ella sea aplicada 

en la Planta. 

NOTAS: 

o En ciertos equipos se podrá requerir los pernos y tuercas en inoxidable austenítico. 

o Se comprobará la ausencia de tensiones mecánicas al conectar las bridas de 

descarga y paralelismo entre bridas. 

o Particularmente se verificará la ausencia de melladuras en los cables y la correcta 

estanqueidad en motores eléctricos sumergidos. 

o Se comprobará fehacientemente que el cable eléctrico queda debidamente 

embridado arriba, aguantando el peso del mismo, sin causar tensiones mecánicas 

al prensa-estopas de la caja de conexión tanto sumergida como la exterior, ni 

causando daños a la cubierta del cable. 
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o El contratista mecánico efectuará la puesta a punto según este PPI, antes de la 

inspección del O.C.A. 

o La toma de valores de caída de tensión con los equipos a plena carga se efectuará 

aplicando el PPI para control de Redes Eléctricas de la Planta. 

4.5.2.8- Electroagitadores 

- Examen del estado físico y ausencia de golpes o roturas a la llegada a la Planta. 

- Inspección visual del montaje, anclaje, atornillado al puente y verticalidad según planos. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad de la caja de conexiones con el 

prensaestopas según especificaciones. 

- Comprobación de la estanqueidad y nivel de aceite en la Caja Reductora. 

- Verificar las pruebas funcionales, ruidos anormales y vibraciones en carga, anotando el 

consumo. (Ver nota 1). 

- Inspección final de la limpieza, pintura y adherencia de la capa final según EN 2409 cuando 

ello sea aplicado en la planta. 

NOTAS: 

o La toma de valores de caída de tensión con los equipos a plena carga de régimen 

se efectuará aplicando el PPI para control de las Redes Eléctricas de la Planta. 

4.5.2.9- Compresores y soplantes 

- Inspección visual del montaje, ausencia de golpes o roturas, nivelaciones, anclaje, alineación 

y estado del engrase. 

- Verificación del conexionado a motores o caja de control y su fijación y estanqueidad cajas 

conexión con prensa estopas. 

- Comprobación de la mano de obra de la conexión de puesta a tierra. 

- Comprobación de las conexiones de aire, roscas, bridas y acabado con soportes. 
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- Comprobación del grado de protección antideflagrante del motor eléctrico (cuando aplique 

según su emplazamiento en zona de peligrosidad del biogás) (Ver nota 1). 

- Comprobación del funcionamiento, acumulación y regulación de los relés de protección. 

(Anotar consumos). (ver Nota 2). 

- Comprobación de nivel de ruidos y temperatura aire de salida cuando aplique. (ver Nota 3). 

-  Comprobación de vibraciones cuando aplique. (ver Nota 4). 

- Comprobación de la regulación y disparo de la válvula seguridad y presostato. (Anotar 

valores en el Protocolo de Pruebas a preparar por el sub-contratista.). 

- Comprobación de la limpieza y repasos de la pintura final calidad y adherencia según EN 

2409 si procede. 

NOTAS: 

o Se tendrá en cuenta el grado de protección ambiental según EN 60079-10 ó norma 

equivalente. 

o La toma de valores de caída de tensión con los equipos a plena carga de régimen 

se efectuará aplicando el P.P.I. para control de las Redes Eléctricas de la planta.  

o A efectos del nivel de ruidos, se verificará con respecto al valor garantizado por el 

fabricante con o sin cubierta aislante según especificación contractual. En áreas poco 

concurridas se puede aceptar un máximo de 85 dB (A). Ver R.D. 1316/89. 

o Ante la ausencia de requisitos o garantías de nivel de vibraciones, se aplicará la 

norma ISO 10816-1 tabla B1. 

4.5.2.10- Parrillas de aireación en PVC o PEAD 

- Verificación de ausencia de golpes o defectos en las Tuberías y Difusores a la llegada a la 

planta y comprobación de sus tipos y tamaños respecto a planos. 

- Comprobación de la calidad inoxidable de los soportes, tacos de fijación, bridas, tornillería, 

válvulas y purgas con certificado EN 10204-3.1B o 2.2. según especificación. 

- Verificación de los anclajes, nivelaciones y alineaciones de las tuberías de entrada. 
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- Revisión del Procedimiento de Soldadura Química (encolado) para Parrillas de 

PVC/Polietileno, presentando el Certificado o protocolo de pruebas del fabricante. 

- Reconocimiento visual de todas las soldaduras, embridamientos y acabado de roscas según 

planos. 

- Comprobación de la fijación de las Parrillas y los aprietes con tornillería de acero inoxidable 

o según la especificación contractual. 

- Comprobación de la nivelación de Parrillas, verticalidad y alineación de racores de conexión, 

cantidad instalada y apriete de tuercas de PVC. 

- Comprobación de la colocación de juntas y su compresión correcta cuando sean de PVC. 

- Comprobación de la colocación, tipo y tamaño y verticalidad en general de los Difusores, su 

limpieza y colocación de Válvulas y Purgas (Cuando aplique). 

- Comprobación de la limpieza, tipo de pintura, espesores y adherencia según EN 2409 de los 

componentes que requieran dicha protección. (cuando aplique). 

- Comprobación del funcionamiento homogéneo de la descarga del burbujeo. 

4.5.2.11- Red eléctrica a motores y equipos y red de tierra general de la planta 

- Inspección del trazado, agrupación de líneas, secciones en función de las cargas y soportes 

de tubos, canalizaciones y bandejas de cables según planos. (Ver notas 1, 2, 3, 4 y 5). 

- Inspección de las cajas de conexión, regletas y grado de estanqueidad ambiental según 

especificaciones. 

- Verificar las conexiones finales y la identificación de cables en general, según 

especificaciones. 

- Monitorizar la toma de niveles de aislamiento de cada línea y anotación en el protocolo de 

mediciones del sub-contratista eléctrico, según requisitos del Reglamento (Ver nota 6). 

- Monitorizar la toma de caídas de tensión en el extremo de cada línea con los motores y 

equipos en carga y anotación en el protocolo de mediciones del sub-contratista eléctrico 

según requisitos del Reglamento (Ver nota 6). 
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NOTAS: 

o La línea de salida a motores deberá estar físicamente separada lo más posible de la 

línea de entrada. 

o Se recomienda utilizar cables apantallados. 

o Se evitará la cercanía de cables de señales débiles de instrumentación y a PLC’S. 

o Las pantallas deben ser puestas a tierra en ambos extremos. 

o También deben estar conectados a la misma tierra el Variador de Velocidad y el 

Motor. 

o La tierra para ello debe presentar baja impedancia a frecuencias altas tipo 

radiofrecuencia, y por tanto puede no ser adecuada la red de tierra general de la 

planta. 

o Se tendrán en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del Variador de 

Velocidad. 

o Para mediciones de perturbaciones conducidas y radiadas ver UNE-EN 55011:2016 

y UNE-EN 50561-1:2014 respectivamente. 

o Para mediciones de armónicos en la red ver UNE-EN 61000-4-5:2015 

4.5.2.13- Red de alumbrado exterior 

- Inspección del montaje de paso de líneas subterráneas, secciones del cableado, anclajes de 

Báculos, y Postes de Alumbrado. 

- Inspección de las cajas de conexión, regletas y estanqueidad ambiental. 

- Inspección de la fijación, atornillado y montaje de las Luminarias, comprobando tipos y 

potencias. 

- Comprobación del atornillado de Báculos y Postes mediante pernos, tuercas y arandelas 

galvanizadas en caliente. Inspección de verticalidad. 

- Comprobación del estado físico de Báculos y Postes; galvanizado, pintado, etc. y ausencia 

de golpes o deficiencias de la protección anticorrosiva. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 66 

- Inspección del conexionado efectuado mediante regletas de bornas en cada Báculo o Poste, 

instalación de Fusibles de protección individual, de la conexión de toma de tierra y la 

existencia del condensador para corrección del factor de potencia cuando aplique. 

- Inspección del correcto funcionamiento de las tapas o puertas de cierre de las conexiones y 

fusibles. 

- Inspección del funcionamiento de toda la red de alumbrado exterior comprobando consumos 

generales por cada circuito o interruptor de alimentación. Se anotarán los valores en el PPI. 

NOTAS: 

o En caso de discrepancias en la calidad del montaje o de los equipos, se aplicará la 

Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 o el Pliego de Prescripciones Técnicas o el 

Proyecto de Ejecución. 

o Las conexiones de la toma de Tierra cumplirán los requisitos de la Instrucción MI-

BT-039. 

4.5.2.14- Armarios de control locales 

- Reconocimiento del estado físico, golpes o defectos debidos al transporte o manejo. 

- Comprobación del anclaje al suelo o muro, tipo de pernos y nivelación según planos. 

- Comprobación de la mano de obra de las entradas de cables o tubos, prensaestopas y 

uniones roscadas. 

- Comprobar la disposición del cableado, secciones, regletas, accesibilidad y limpieza. 

Identificación de los cables según esquemas. 

- Verificar la conexión del cable de tierra al armario y continuidad a la puerta, sección del 

mismo e identificación según Reglamento. 

- Verificar el funcionamiento manual y eléctrico según especificación. 

- Verificar el acabado, limpieza y estado final de la pintura o retoques que fueran necesarios. 

4.5.2.15- Instrumentos en general 

- Inspección visual de los tipos, montaje, fijación y soportes según planos. 
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- Comprobación del conexionado, estanqueidad y grado de protección ambiental y rótulos de 

identificación según planos. (Ver notas 1 y 2). 

- Comprobación del grado de protección antideflagrante, cuando sea aplicable. (Ver nota 3). 

- Comprobación de la regulación y funcionamiento standard. 

NOTAS: 

o Para el grado de protección ambiental se aplicará la norma internacionalmente 

reconocida. 

o Para determinados instrumentos que operen con señales muy débiles, así como los 

que operen en plantas con tensiones de potencia superiores a 380 V., se vigilará 

que el cableado sea instalado separadamente del de potencia, o bien sea con cable 

apantallado, para evitar la influencia negativa de los campos eléctricos. 

o En Instrumentos intrínsecamente seguros, se comprobará la instalación de la 

barrera intrínseca y que la canalización de los cables sea físicamente separada de 

otros cables de control y de potencia. 

4.6- INFORME DE SEGUIMIENTO 

Para el suministro de la totalidad de los equipos de que consta en proyecto se establecerá un Plan 

de Organización para el seguimiento adecuado del aprovisionamiento y conseguir que todos los 

documentos de aplicación para la realización de la obra, se distribuya de manera adecuada y que el 

conjunto de la documentación sea identificable y localizable. 

Alcanzará este procedimiento a toda la fabricación y aprovisionamiento, así como a la documentación 

y correspondencia que se requiere. 

Existirá por parte del Contratista una persona que será responsable de toda la información, ésta 

anotará la correspondencia e información que se reciba distribuyendo la directamente enviada por 

la Dirección de Obra. 

Se controlará así: 

- Plan de aprovisionamiento y avance 

- Plan de Control de Calidad 
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- Correspondencia oficial con la Dirección de Obra 

Independientemente de la correspondencia ordinaria que se genere o de las reuniones en su caso, 

el Contratista enviará mensualmente a la Dirección de Obra la siguiente documentación: 

- Planning de aprovisionamiento actualizado 

- Copia de los pedidos que se generen durante los últimos treinta (30) días. 

- Cumplimiento del Plan de Control de Calidad 

- Manuales de Instrucciones y Certificado de líquidos acopiados 

La Dirección de Obra o el O.C.A. inspeccionará la fabricación y acopios de los Equipos Técnicos, 

entendiéndose que de no ser así aceptará los equipos a los que el Contratista a través de su 

inspección haya aceptado de sus proveedores después de haber hecho cumplir los requisitos 

exigidos. 

El Contratista facilitará en todo momento la documentación que la inspección de la Dirección de Obra 

necesite para poder realizar su labor de identificación. Asimismo, facilitará la entrada libre a los 

talleres y fábricas de los subproveedores que realicen la fabricación de los equipos para la E.D.A.R. 

El Contratista realizará en sus almacenes una inspección final sobre cada equipo o componente hasta 

completar el acopio de la totalidad de materiales. 

4.7- DOCUMENTACIÓN FINAL DE CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS 

El Contratista, independientemente de la documentación parcial que haya entregado a la Dirección 

de Obra durante el aprovisionamiento, adjuntará al finalizar el montaje la siguiente documentación: 

Manual de servicio que constará de: 

Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta en marcha y 

mantenimiento. 

- Planos generales de proceso. 

- Lista general de engrases. 

Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e instrucciones de cada 

equipo. 
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Lista de repuestos. 

Dossier final de Control de Calidad con el siguiente contenido: 

- Programa de Control de Calidad y Certificado de cumplimiento. 

- Programa de Puntos de Inspección cumplimentados. 

- Verificados, informes, controles y pruebas de cada uno de los componentes. 

4.8- PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN 

Equipos electromecánicos 

Antes de la puesta en marcha se efectuará una prueba en vacío de todos los equipos de la instalación. 

Se rodarán durante un tiempo prudencial y se comprobarán: 

- Aislamiento de motores 

- Consumo 

- Calentamiento 

- Ruidos y vibraciones 

En los automatismos se efectuará una prueba en blanco sobre los enclavamientos y se comprobarán 

que responden a formatos de consigna. 

Tuberías 

Se realizarán sin excepción las dos pruebas siguientes: 

- Prueba de presión interior 

- Prueba de estanqueidad 

Se someterá a aprobación de la Dirección de Obra el correspondiente procedimiento de prueba que 

como mínimo recogerá lo preceptivo en el capítulo 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 
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Recipiente de hormigón 

Todos los tanques de hormigón serán sometidos a prueba hidráulica de estanqueidad durante un 

tiempo mínimo de siete (7) días, y no se admitirán pérdidas superiores a las indicadas en el Pliego 

de Bases. 

Prueba general de funcionamiento 

Será aquella que se realice una vez satisfechas las anteriormente citadas. Se entiende que están 

referidas a obtención de rendimientos del sistema. 

Conjuntamente con la Dirección de Obra se realizará un programa detallado de las mismas. Estas 

pruebas no serán satisfactorias si no se cumplen los datos de diseño. La aceptación de la realización 

correcta del programa de pruebas será documento imprescindible para la realización de la Recepción 

Provisional. 

 ESTIMACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO DEL CONTROL DE CALIDAD 

En el Anexo I se estima el coste económico del control de calidad propuesto, que asciende a la cifra 

de DIEZ MIL DOSCIENTOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (10.200,30.- €), permitiendo verificar 

que su importe no supera el 1% del PEM y, con ello, que no es necesario incluir en el presupuesto 

una unidad de obra con un importe adicional para atende dicho control, más allá del importe del que 

contractualmente debe hacerse cargo el Contratista. 

En este importe no se incluye el coste económico de los ensayos y pruebas en equipos porque van 

repercutidos en los precios de las unidades de obra asociadas. 
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ANEXO I. VALORACIÓN ESTIMADA DEL CONTROL DE CALIDAD 
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ENSAYOS A REALIZAR NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA UNIDADES PRECIO TOTAL
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ENSAYOS A REALIZAR NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA UNIDADES PRECIO TOTAL
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ENSAYOS A REALIZAR NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA UNIDADES PRECIO TOTAL



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 75 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA UNIDADES PRECIO TOTAL



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 13. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 76 

 

 

 

ENSAYOS A REALIZAR NORMA MEDICIÓN FRECUENCIA UNIDADES PRECIO TOTAL



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 14  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD i 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ÍNDICE 

 MEMORIA ......................................................................................................................... 1 

1.1- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ..................................................................... 1 

1.2- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS............................................................................... 4 

1.2.1- Situación de las obras ........................................................................................... 4 

1.2.2- Presupuesto, plazo de ejecución ............................................................................ 4 

1.2.3- Descripción de las obras ........................................................................................ 4 

1.2.4- Relación de unidades de obra previstas .................................................................. 5 

1.2.5- Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra. Evolución mensual

 .......................................................................................................................... 7 

1.2.6- Vehículos, maquinarias y medios auxiliares a utilizar ............................................... 7 

1.2.7- Centro Asistencial más cercano .............................................................................. 8 

1.3- ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................. 8 

1.3.1- Accesos, cerramientos y rampas ............................................................................ 8 

1.3.2- Señalización .......................................................................................................... 9 

1.3.3- Instalaciones provisionales de los trabajadores ......................................................11 

1.3.4- Zonas de trabajo, circulación y acopios .................................................................13 

1.3.5- Instalación eléctrica provisional .............................................................................14 

1.3.6- Iluminación..........................................................................................................18 

1.3.7- Medidas contra incendios .....................................................................................19 

1.4- ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA OBRA ....................................20 

1.4.1- Movimiento de tierras: vaciados ............................................................................20 

1.4.2- Movimientos de tierras: Pozos y zanjas de cimentación ..........................................22 

1.4.3- Cimentaciones y estructuras: encofrado y desencofrado .........................................24 

1.4.4- Cimentaciones y estructuras: ferrallas ...................................................................26 

1.4.5- Cimentaciones y estructuras: hormigonado ............................................................27 

1.4.6- Cerramiento y divisiones: albañilería en general .....................................................34 

1.4.7- Cubiertas: inclinadas y planas ...............................................................................36 

1.4.8- Acabados e instalaciones: alicatados .....................................................................39 

1.4.9- Acabados e instalaciones: enfoscados y enlucidos ..................................................41 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ii 

1.4.10- Acabados e instalaciones: carpintería ..................................................................43 

1.4.11- Acabados e instalaciones: pintura y barnizado .....................................................45 

1.4.12- Acabados e instalaciones: vidrios ........................................................................47 

1.4.13- Instalaciones: fontanería y aparatos sanitarios .....................................................49 

1.4.14- Medios auxiliares: andamios ...............................................................................50 

1.4.15- Andamios metálicos tubulares .............................................................................53 

1.4.16- Torreta o castillete de hormigonado ....................................................................55 

1.4.17- Escaleras de mano .............................................................................................56 

1.4.18- Medios auxiliares: puntales .................................................................................59 

1.4.19- Máquinas y herramientas ....................................................................................60 

1.4.20- Trabajos en espacios confinados .........................................................................93 

1.4.21- Exposición a riesgos biológicos ............................................................................96 

1.4.22- Interferencias con los trabajos en las instalaciones existentes ...............................99 

1.4.23- Posteriores trabajos de mantenimiento/ reparación de instalaciones .................... 100 

1.5- ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA OBRA ............................... 100 

1.5.1- Comité de Seguridad y Salud Laboral .................................................................. 100 

1.5.2- Obrero para el mantenimiento de seguridad ........................................................ 100 

1.5.3- Botiquín............................................................................................................. 100 

1.5.4- Reconocimientos médicos ................................................................................... 101 

1.5.5- Servicio técnico de Seguridad y Salud Laboral ...................................................... 101 

1.5.6- Seguimiento de la siniestralidad .......................................................................... 101 

1.5.7- Enfermedades profesionales ............................................................................... 102 

1.5.8- Primeros auxilios ................................................................................................ 103 

1.5.9- Tablón de anuncios, informativo de seguridad y salud .......................................... 103 

1.6- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN ...................................................... 104 

1.6.1- Protecciones personales ..................................................................................... 104 

1.6.2- Protecciones colectivas ....................................................................................... 105 

1.7- MEDIDAS CONCRETAS EN LA OBRA .......................................................................... 105 

1.7.1- Instalación eléctrica ........................................................................................... 105 

1.7.2- Protección explanación ....................................................................................... 114 

1.7.3- Edificios ............................................................................................................. 114 

1.7.4- Elementos de hormigón de la E.D.A.R. ................................................................ 114 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD iii 

1.7.5- Redes de tuberías .............................................................................................. 114 

1.7.6- Demoliciones ..................................................................................................... 115 

1.7.7- Exposición a riesgos biológicos durante la fase de construcción y puesta en 

marcha de equipos ........................................................................................... 115 

 PLANOS Y FICHAS DE SEGURIDAD .................................................................................. 117 

2.1- PLANOS ................................................................................................................... 117 

2.1.1- Consultorio Alcublas ........................................................................................... 118 

2.1.2- Centro de salud de Casinos ................................................................................. 119 

2.1.3- Hospital de Llíria ................................................................................................ 120 

2.2- FICHAS .................................................................................................................... 121 

 PLIEGO DE CONDICIONES .............................................................................................. 147 

3.1- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL ............................................................................. 147 

3.1.1- Normativa legal de aplicación ............................................................................. 147 

3.1.1- Obligaciones de las partes implicadas .................................................................. 154 

3.1.2- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje ............... 155 

3.2- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA ................................................................. 156 

3.2.1- Coordinador de seguridad y salud ....................................................................... 156 

3.2.2- Estudio de Seguridad y Salud y Estudio Básico de Seguridad y Salud .................... 156 

3.2.3- Plan de Seguridad y Salud Laboral ...................................................................... 156 

3.2.4- Libro de incidencias ............................................................................................ 157 

3.2.5- Prevención y extinción de incendios .................................................................... 157 

3.3- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA ......................................................................... 158 

3.3.1- Equipos de protección individual ......................................................................... 158 

3.3.2- Elementos de protección colectiva ....................................................................... 159 

3.3.3- Útiles y herramientas portátiles ........................................................................... 161 

3.3.4- Maquinaria de elevación y transporte .................................................................. 161 

3.3.5- Instalaciones provisionales ................................................................................. 161 

3.4- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.................................................................... 162 

3.5- PROPIEDAD ............................................................................................................. 162 

3.6- DIRECCIÓN FACULTATIVA ........................................................................................ 163 

3.7- TRABAJADORES ....................................................................................................... 163 

3.8- PARTES DE DEFICIENCIAS ....................................................................................... 164 

 PRESUPUESTO ............................................................................................................... 171 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD iv 

4.1- MEDICIONES ........................................................................................................... 171 

4.2- CUADRO DE PRECIOS Nº1 ........................................................................................ 179 

4.2.1- Capítulo 1.- Unidades de abono a cargo de la obra .............................................. 180 

4.2.2- Capítulo 2.- Unidades de abono a cargo del contratista ........................................ 182 

4.3- PRESUPUESTOS PARCIALES ..................................................................................... 186 

4.4- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD .................................................................................................................... 191 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 

 MEMORIA 

1.1- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el promotor está obligado 

a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras en que se den algunos de los supuestos siguientes: 

- Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759,08 euros. 

- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 

20 trabajadores simultáneamente. 

- Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, superior a 500. 

- Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Aplicando los puntos anteriores al presente Proyecto se tiene: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto es superior a 450.759,08 euros, como 

puede comprobarse en el Documento nº4 del Proyecto de Construcción. 

b) La duración estimada es superior a 30 días laborales, si bien no se espera que haya en la 

obra más de 20 operarios trabajando simultáneamente. 

Estimando que el porcentaje del coste de mano de obra es del 12% sobre el total del presupuesto y 

que el coste de una jornada laboral media es de 108,75€, (7,5 a 14,50€/h) con 22 días de trabajo 

mensual, como el contrato tiene una duración de 12 meses, el coste por trabajador a lo largo del 

contrato sería: 

 Coste = 12 meses * 22 días/mes * 108,75 €/día = 28.710 € 

Luego el número de trabajadores es: 

𝑁𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
0,12 × 𝑃. 𝐸.𝑀

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒_𝑝𝑜𝑟_𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
= 5 

 

Teniendo en cuenta que el número máximo de trabajadores es aproximadamente un 30% superior al 

medio, se obtiene: 

 Nmáx = 1,3 Nmedio = 7 trabajadores. 
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cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en el artículo 5 del 

RD 1627/97". 

Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá 

estar en la obra junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 

1.2- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

1.2.1- Situación de las obras 

La construcción de la nueva E.D.A.R. se desarrollará en las parcelas del T.M. de Andilla con las 

siguientes referencias catastrales: 

• • 46038A025004320001ME (Polígono 25, Parcela 432, donde se ubica la E.D.A.R. actual) 

• • 46038A025004330000XA (Polígono 25 de rústica, Parcela 433, parcela adyacente). 

Ambas parcelas son propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, quien las puso a disposición del 

promotor del proyecto de la nueva E.D.A.R. 

1.2.2- Presupuesto, plazo de ejecución 

1.2.2.1- Presupuesto 

Presupuesto de Ejecución Material 1.077.955,56€ 

13% de Gastos Generales 140.134,22€ 

6% de Beneficio Industrial           64.677,33 € 

Valor Estimado del Contrato 1.282.767,11 € 

I.V.A.: 21%          269.381,09 € 

Presupuesto Base de Licitación 1.552.148,20 € 

1.2.2.2- Plazo de ejecución 

El plazo de las obras se estima en QUINCE (15) MESES, de los cuales DOCE (12) meses corresponden 

a los trabajos de ejecución propiamente dichos, UN (1) mes a las pruebas de equipos y DOS (2) 

meses a las pruebas del proceso de depuración en continuo. 

1.2.3- Descripción de las obras 

Las obras a ejecutar comprenden los siguientes elementos: 
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- Demolición de los actuales lechos de turbas, con retirada de los lodos y extracción de los 

materiales granulares de filtrado. Se mantendrán los lechos en activo durante la construcción 

de los nuevos elementos de la depuradora hasta la ejecución de las eras de secado. 

- Demolición de la caseta de pretratamiento existente y retirada del tamiz estático. 

- Demolición de las diferentes obras de fábrica existentes en la planta actual. 

- Retirada del vallado perimetral. 

- Ejecución de un nuevo pretratamiento con salida a by-pass, que incluye pozo de gruesos, 

cámara con tamiz aliviadero, cámara de bombas para impulsión a tamiz rotativo y canal 

Parshall. 

- Construcción de un reactor-decantador concéntrico de diámetro exterior del reactor de 13,30 

m, diámetro interior de 7,20 m (canal de 3,05 m) y 4,50 m de profundidad. El decantador 

tiene un diámetro de 7,0 m. 

Apoyado sobre los muros del reactor-decantador se sitúa una pasarela de hormigón de 2,1 

m de ancho por 14,00 m de largo y 1,00 m de altura de muros.  

- Instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del reactor-decantador 

concéntrico (Puente giratorio del decantador secundario, acelerador de corriente, difusores, 

conducciones, etc…) 

- Conducciones de la línea de agua y fangos con sus arquetas y estaciones de bombeo y 

purga, conectadas a los correspondientes elementos de la E.D.A.R. 

- Ejecución de un nuevo edificio de proceso para albergar las soplantes del biológico, los 

cuadros eléctricos, el taller, y un despacho con zona de aseo, WC y ducha. 

- Obras de urbanización y adecuación de la parcela tras las obras, con ejecución de un nuevo 

vial con pavimento asfáltico, aceras, … 

- Ejecución de un nuevo vallado perimetral. 

- Ejecución de un tramo de colector que conecte el actual colector de entrada a la E.D.A.R. 

con la obra de entrada al nuevo pretratamiento. 

1.2.4- Relación de unidades de obra previstas 

Las obras a ejecutar comprenden los siguientes elementos: 

- Replanteo y trabajos de topografía 

- Señalización 

- Instalación eléctrica provisional 

- Explanación 
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- Vaciados 

- Excavación de zanjas, pozos 

- Demoliciones 

- Montaje de tuberías y conducciones 

- Preparación, montaje de armaduras y hormigonado en zanjas y pozos  

o Cimentación. Preparación y montaje de armaduras en zanjas y zapatas 

o Cimentación. Hormigonado en losas, zanjas y zapatas 

- Preparación, montaje de ferralla y hormigonado en pilares y muros 

o Estructura de hormigón armado. Preparación y montaje de ferralla en pilares 

o Estructura de hormigón armado. Preparación y montaje de ferralla en muros 

o Estructura de hormigón armado. Encofrado, hormigonado y desencofrado en pilares 

o Estructura de hormigón armado. Encofrado, hormigonado y desencofrado en muros 

- Rellenos y compactados 

- Hormigonado en vigas, forjados y losas 

o Estructura de hormigón armado. Montaje de viguetas, bovedillas y hormigonado en 

vigas, forjados y losas 

o Desencofrado de vigas, forjados y losas 

- Albañilería 

o Fábricas de ladrillo/bloque y enfoscado 

o Solados, chapados y alicatados 

- Ejecución de cubiertas 

- Impermeabilización 

- Instalaciones 

- Pintura 

- Acabados 

o Carpintería de madera, aluminio y metálica 

o Vidrios, ventanas y mamparas 

o Fontanería y saneamiento 

- Asfaltado y pavimentado 
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- Montaje de equipos 

- Instalaciones eléctricas, automatismo y control 

- Trabajos de jardinería 

1.2.5- Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra. Evolución mensual 

El personal previsto para la realización de las obras será de 5 trabajadores. En el mes de más 

afluencia habrá 7 trabajadores.  

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así 

como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos 

mediante la implantación de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de 

protección individual, en segundo lugar. 

1.2.6- Vehículos, maquinarias y medios auxiliares a utilizar 

En excavaciones y zanjas. 

Vehículos y máquinas. 

- Retroexcavadoras 

- Palas cargadoras 

- Compactador vibratorio 

- Grúas móviles 

- Camiones 

En instalaciones. 

Vehículos y máquinas. 

- Camiones 

- Grúas electromotrices 

Medios auxiliares 

- Escaleras manuales 

- Andamios y plataformas de trabajo 

- Grupos de corte y soldadura 

- Máquinas eléctricas portátiles 
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En todas las fases de obra. 

Vehículos y máquinas. 

- Dúmper motovolquete 

Medios auxiliares. 

- Eslingas de reparto de carga 

Para el uso y utilización de todos los vehículos, máquinas y medios auxiliares se seguirán las normas 

específicas. 

1.2.7- Centro Asistencial más cercano 

Se destacan: 

- Consultorio médico 

o Consultorio Alcublas (1,6 km) 

Avenida Llíria, 5 

Alcublas (46172) 

Tel: 962 71 85 01 

- Centro de Salud 

o Centro Salud Casinos (16,6 km) 

Calle las Balsas, 59, 

Casinos (46171) 

Tel: 962 71 82 65 

- Hospitales 

o Hospital de Llíria (24,6km) 

Paratge Cabeço de l’Aguila CV-35, Salida 29 

Llíria (46160) 

Tel: 962 71 88 00 

1.3- ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.3.1- Accesos, cerramientos y rampas 

Las obras se ejecutarán en el interior de la parcela de la actual EDAR y en una parcela adyacente de 

titularidad municipal, existiendo un pequeño desnivel entre ambas de unos 70 cm de media. 
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En lo que respecta a las obras a ejecutar en el interior de la parcela de la EDAR existente, debido a 

que dicha parcela dispone de cerramiento perimetral, no se precisa la creación de nuevos accesos y 

cerramientos, ni la ejecución de rampas para acceso de maquinaria, ya que el acceso se podrá 

realizar desde el camino de acceso a la actual E.D.A.R. 

En referencia a la parcela adyacente a la E.D.A.R., se deberá vallar el perímetro de dicha parcela, 

no siendo necesario la realización de rampas de acceso ya que se puede acceder desde el camino 

existente que rodea la parcela. 

Para la comunicación entre las dos parcelas se realizará una adecuación el talud existente de forma 

que se permita el paso seguro de personal y maquinaria entre ambas parcelas. 

1.3.2- Señalización 

La señalización tiene como objetivo llamar rápidamente la atención sobre cualquier tipo de peligro, 

identificando el mismo mediante indicaciones concretas esquemas y/o textos.  

Para que sea efectiva la señalización deberá: 

- Atraer la atención sobre el que la percibe 

- Dar a conocer el riesgo con suficiente antelación 

- Ser suficientemente clara y con una única interpretación. 

- Informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto. 

- Posibilidad real de ser cumplida. 

En el Real Decreto 485/1997 en su anexo III clasifica las señales en cinco tipos: 

- Señales de advertencia: advierten de un riesgo o peligro, tendrán forma triangular y el 

pictograma será negro sobre fondo amarillo, cubriendo éste como mínimo el 50 por 100 de 

su superficie. 

- Señales de prohibición: prohíben comportamientos susceptibles de provocar peligros, 

tendrán forma redonda y el pictograma será negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

transversal rojos cubriendo como mínimo el 25 por 100 de su superficie. 

- Señales de obligación: obligan a un comportamiento determinado, tendrán forma redonda 

y su pictograma será blanco sobre fondo azul, cubriendo éste al menos el 50 por 100 de la 

superficie. 
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- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: tendrán forma rectangular o 

cuadrada y su pictograma será blanco sobre fondo rojo, cubriendo éste al menos un 50 por 

100 de su superficie. 

- Señales de salvamento y socorro: Proporcionan indicaciones relativas a las salidas de 

socorro, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. Tendrán forma rectangular o 

cuadrada y su pictograma será blanco sobre fondo verde, cubriendo éste al menos un 50 

por 100 de la superficie. 

A continuación, se muestra una relación de las distintas señalizaciones en los diferentes lugares de 

la obra. 

- En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 

utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. El referido cartel debe 

estar en un sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso de este, si fuera necesario, 

en el menor tiempo posible. 

- En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 

o Uso obligatorio del casco de seguridad. 

o Peligro cargas suspendidas 

o Uso obligatorio de botas de seguridad 

- En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 

riesgo eléctrico. 

- En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán 

las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de 

seguridad. 

- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas 

en donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal 

de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con 

elementos rígidos y resistentes. 

- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 
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- En las sierras de disco para madera se colocarán señales de uso obligatorio de gafas y 

guantes.  

- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico/hormigón se 

colocarán las señales de uso de gafas y máscara antipolvo. 

- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 

obligatorio de protectores auditivos. 

- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizado visualmente. 

- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para 

su fácil localización. 

- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de 

caída de objetos. 

- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

1.3.3- Instalaciones provisionales de los trabajadores 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas 

que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los 

que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras 

personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que 

facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento 

de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las 

personas. 

Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente. Estas instalaciones 

las instalará el contratista de las obras como parte de su sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.3.3.1- Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos comercializados 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, propiedad del contratista, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico 

y acústico. 
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1.3.4- Zonas de trabajo, circulación y acopios 

1.3.4.1- Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

- El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 

perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, 

susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

- En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá 

una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia 

entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

- Se dispondrán protecciones colectivas completas, en previsión de caídas de objetos desde los 

tajos situados en altura (mástiles, redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de 

evacuación de escombros, etc.). 

- Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas (según normas 

de UNE e ISO) ajustadas, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido en el R.D.485 

/1997, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo.  

- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados 

y señalizados. 

- Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 

1.3.4.2- Circulación del personal de obra. 

- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados sobre 

los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choque 

contra ellos. 

- No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre parámetros verticales sea 

inferior a 0,60 m. 

- Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 

- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 

barandillas sólidas y completas. 

- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaño 

amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 

- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
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- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 

peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben de permanecer perfectamente 

acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Los huecos horizontales o verticales con riesgo de caídas de altura de personas u objetos 

deben estar condenados, protegidos o, como mínimo, señalizados. 

- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

1.3.4.3- Circulación de vehículos de obra 

- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 

comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 

terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 

- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 

acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones 

al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 

m. de altura. 

- Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente 

definidos y separados, permitiendo y señalizando conveniente mente el acceso del 

personal de la E.D.A.R. a las diferentes zonas de la misma para su mantenimiento. 

- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 

estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 

1,00 m. del perímetro del hueco. 

1.3.5- Instalación eléctrica provisional 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía, 

se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o cálculo 

incorrecto de la instalación). 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
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- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que anulan los 

sistemas de protección del Cuadro General). 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

Se aportarán las siguientes medidas preventivas: 

Para los cables: 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante y sin defectos apreciables (rasgones, repelones 

y asimilables).   

- La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de 

planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque es 

preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 

de seguridad. 

- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las 

escaleras. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura 

sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras 

a ras del suelo. 

- Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
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- Las mangueras de alargadera provisionales se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

Para los interruptores: 

- Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro: riesgo eléctrico".  

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies 

derechos estables. 

Para los cuadros eléctricos: 

- Serán metálicos, con puerta y cerradura, con llave, según norma UNE-20324. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a pies derechos firmes. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para intemperie, en número determinado, según el cálculo realizado. 

Para las tomas de energía: 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas protegidas contra contactos directos. Ésta norma es 

extensiva a las tomas del cuadro general y cuadro de distribución. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

herramienta. La tensión siempre estará en la clavija hembra nunca en la macho, para evitar 

los contactos eléctricos directos. 
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Para la protección de los circuitos: 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios, no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro 

del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la 

carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y herramientas de 

funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

- La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

- Todas las líneas y toda la maquinaria eléctrica estarán protegidas por un disyuntor 

diferencial. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

o 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación maquinaria, con mejora del nivel de 

seguridad. 

o 30 A - para las instalaciones eléctricas de no portátil. 

Para las tomas de tierra: 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la Compañía eléctrica suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  

- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

o Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 
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o Carriles para desplazamiento de montacargas o ascensores. 

- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, 

se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución 

correspondiente y el cuadro general de la obra. 

- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar el hincado de la pica, placa 

o conductor, agua de forma periódica. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra: 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné 

profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

1.3.6- Iluminación 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. Esta 

se hará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes.   

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango 

aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 

antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
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1.3.7- Medidas contra incendios 

En los almacenamientos de obra 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 

recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 

favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles 

unos de otros y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 

convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

En la maquinaria 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 

corriente bien realizadas y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los 

desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 

regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

En el trasvase de combustible 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 

influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 

derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el 

suelo. 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a 

seguir en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 

por el combustible que se está trasvasando. 

Medios de extinción para todos los casos 

En las situaciones descritas anteriormente, almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 

combustible, trabajos de soldadura, etc. y en las que se manipule una fuente de ignición, han de 

colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material 

combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 

inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o 

desechos han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen 

agua en abundancia. 
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Información a los vigilantes de obra 

Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que puedan revestir peligro de 

incendio en la obra y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan 

eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los 

servicios públicos de extinción de incendios. 

1.4- ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA OBRA 

1.4.1- Movimiento de tierras: vaciados 

Riesgos detectables más comunes: 

- Desplome de tierras. 

- Desplome de rocas. 

- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

- Desplome de tierras por bolos ocultos. 

- Desplome de tierras o rocas por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras (palas y camiones). 

- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 

por rotura de conducciones, etc. se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 

alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 

viseras inestables. 

- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 

(Encargado o Vigilante de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 

cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento. 
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- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m. al borde del vaciado, como norma general. 

- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas se protegerá 

mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud, como norma 

general. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación del talud de 

vaciado sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón de seguridad, amarrado a un 

punto fuerte (bien construido exprofeso, bien del medio natural). 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

- Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa 

el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección 

de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

- Se autorizan taludes verticales cumpliendo las siguientes normas para su realización: 

o Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, 1/2, 

1/3 según el terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. En este caso se 

establecerá a 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado. 

o Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección 

del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al 

tránsito de maquinaria para el movimiento de tierras. 

o Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de 

una máquina para el movimiento de tierras. 

o Se prohíbe permanecer o trabajar a pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

o Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz 

(Encargado o Vigilante de Prevención). 

o Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 

aproximación del borde de coronación del vaciado de (3 m. para vehículos ligeros y 

de 4 m. para los pesados). 
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Prendas de protección del personal recomendables: 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la Unión 

Europea (89/656/CEE y 89/656/CEE). En los casos en que no exista Norma de Homologación, serán 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

- Ropa de trabajo.  

- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen abandonar las correspondientes cabinas de conducción). (EN-397) 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo sencillas (EN-149.FPPI) 

- Cinturón de seguridad, de sujeción o anticaída (EN-358). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Botas de seguridad y de goma (EN-345, EN-344 y EN-347). 

1.4.2- Movimientos de tierras: Pozos y zanjas de cimentación 

Riesgos detectables más comunes: 

- Desprendimiento de tierras.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caídas de personas al interior de la zanja. 

- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos 

a los que puede estar sometido. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 
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- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m. 

(como norma general) al borde de una zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. se protegerán los dos bordes de 

coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

- Se instalará una señalización de peligro de cualquiera de los siguientes tipos: 

o Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma 

o Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre 

pies derechos. 

o Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 

determinada zona. 

o La combinación de los anteriores. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 

eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente 

sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en el terreno. 

(Esta protección es adecuada para el mantenimiento de los taludes que deberán quedar 

estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por una red de las 

empleadas en edificación; en este caso se recomienda las de color oscuro por ser más 

resistentes a la luz. En todos ellos efectuar los cálculos necesarios). 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 

seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja o trinchera. 

- Completando las medidas anteriores, es ineludible la inspección continuada del 

comportamiento de la protección en especial, tras alteraciones climáticas o meteorológicas. 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas o trincheras, es imprescindible la 

revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
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- Se establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, para ordenar las 

salidas de las zanjas en caso de peligro. 

- Se revisará el estado de los cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, 

transitados por vehículos; y especial sin la proximidad se establecen tajos con usos de 

martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para movimiento 

de tierras. 

- Los trabajos se realizan en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes 

ubicados en el exterior de las zanjas. (Esta precaución resulta muy eficaz en caso de 

corrimientos en los que el operario queda enterrado pues permite su rápida localización y 

salvamento en un tiempo menor). 

1.4.3- Cimentaciones y estructuras: encofrado y desencofrado 

Riesgos detectables más comunes: 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Caída de los encofradores al vacío. 

- Vuelco de los paquetes de madera durante las maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de las personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 

- Caída de las personas por el borde o huecos del forjado. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano o circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra en maquinarias eléctricas. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Dermatosis por contacto con el cemento. 

- Los derivados por el trabajo sobre superficies mojadas. 

- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escaleras y similares. 
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Normas o medidas preventivas tipo: 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 

- 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 escaleras para permitir un 

más seguro tránsito. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales para impedir 

la caída al vacío de las personas. 

- Se esmerará el orden y limpieza durante todos los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en las maderas usadas se extraerán o remacharán. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido o apilado en un lugar 

conocido para su posterior retirada. 

- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

- El personal encofrador acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con 

experiencia. 

Prendas de protección personal recomendables: 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra se ajustarán a las Normas de 

Homologación de la Unión Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE).En los casos en que no exista Norma 

de Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

- Casco de polietileno (EN-397). 

- Botas de seguridad (EN-345). 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas (EN-348). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Ropa de trabajo. 

- Traje para tiempo lluvioso. 
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1.4.4- Cimentaciones y estructuras: ferrallas 

Riesgos detectables más comunes: 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 

- Sobreesfuerzos en cargas y descargas. 

- Caídas a distinto nivel y golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

Normas preventivas tipo: 

- Se habilitará en la obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de las armaduras. 

- Los paquetes de redondo se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera evitando alturas de pilas superiores a 1,50 m.  

- La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados a tales efectos y separados del 

lugar de montaje. 

- Los desperdicios de ferralla se recogerán acopiándose en un lugar determinado para su 

posterior retirada. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 

de trabajo. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso. 

- Se evitará en lo posible caminar sobre los fondillos de los encofrados de jácenas. 

Prendas de protección personal recomendables: 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra se ajustarán a las Normas de 

Homologación de la Unión Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE). En el caso que no exista Norma de 

Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

- Casco de polietileno (EN-397). 

- Guantes de cuero (EN-388). 
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- Botas de seguridad (EN-345). 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón portaherramientas.  

- Cinturón de seguridad (EN-358). 

- Traje para tiempo lluvioso. 

1.4.5- Cimentaciones y estructuras: hormigonado 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Caída de encofrados trepadores. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes sobre tractor (presas, etc.). 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución, contactos eléctricos. 

Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el vertido del hormigón: 

Vertidos directos mediante canaleta: 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 

vuelcos. 
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- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma 

general) de la excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de 

la canaleta. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el 

mosquetón 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 

inseguras. 

Vertidos mediante cubos o cangilón: 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la guía que lo 

sustenta. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

- Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerdas de banderolas las zonas batidas por el 

cubo. 

- La apertura del cubo para vertidos se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se procurará no golpear con cubos los encofrados ni las entibaciones. 

- Del cubo 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 ese 

trabajo. 

- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arrastrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 
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- 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, 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 enviando masas de 

mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 

de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 

continuación la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos 

(zapatas, zarpas y riostras): 

Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en coordinación 

con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 

- Prever tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras durante esta 

fase. 

- Prever tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante el 

movimiento de tierra y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado. 
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- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado 

de la seguridad de las entibaciones. 

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz o Encargado, revisará 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 hormigón puntas, restos de madera, redondos y 

alambres. 

- Se instalarán 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 el hormigón (Dúmper, camión hormigonera). 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación, se establecerán plataformas 

de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Normas o medidas preventivas tipo durante el hormigonado de muros: 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes de 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 de 

vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso escalando el 

encofrado, 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 

construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores 

de vertido y vibrado. 
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- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado que se establecerá a todo 

lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

o Longitud: la del muro. 

o Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo). 

o Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

o Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié de 15 cm. 

o Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

- 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 (Dúmper, camión, hormigonera).  

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a 

lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que 

puedan deformar o reventar el encofrado. 

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 protección de los trabajos de estructura. 

- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 

equilibrio sobre los mismos. 

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 

paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 

restablecer la estabilidad mermada. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de 

hormigonado. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas o vigas, se realizará desde andamios 

metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto. 
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- La cadena de cierre del acceso de la torreta o castillete de hormigonado permanecerá 

amarrada, 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 

clavando las sueltas, diariamente. 

- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 

solucionándose los deterioros diariamente. 

- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de 

madera y serrín será diario. 

Normas o medidas preventivas tipo durante la conformación y hormigonado de forjados 

tradicionales 

- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 

que la carga permanezca estable. 

- El izado de bovedillas se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 

fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 

- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se 

cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y 

transporte.  

- El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas sobre las 

viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea necesario. 

- Los huecos de forjado, permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera 

en hormigonarse. 

- Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

- La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigone, replanteando los 

peldaños lo más aproximadamente posible. 

- La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo 

superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50x60 cm. La escalera 

sobrepasará en 1 m. la altura a salvar. 
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- Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes horizontales en la planta 

inmediatamente inferior. 

- El mallazo de soporte se dejará pasante por encima de los huecos a modo de protección. 

- El momento en el que el forjado lo permita se izará entorno a los huecos el peto definitivo 

de fábrica, en prevención de caídas al vacío. 

- Antes del inicio del vertido de hormigón el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, y sujeción de los puntales, en 

evitación de hundimientos. 

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 

extendiendo el hormigón con descargas bruscas, y en superficies amplias. 

- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados 

entre sí), desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 

- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por 

líneas de tres tablones de anchura (60 cm.). 

- Se prohíbe transitar directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 

prevención de caídas a distinto nivel. 

- Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el 

período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 

Prendas de protección personal recomendables: 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la Unión 

Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE). En los casos que no existiese Norma de Homologación, serán 

de calidades adecuadas a sus respectivas prestaciones. 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Casco de seguridad con protectores auditivos (EN-397). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Guantes de goma (EN-420). 

- Botas de seguridad (EN-345). 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad (EN-344 y EN-347). 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas (EN-358). 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Impermeable en tiempo lluvioso. 

- Mandil. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Muñequeras antivibratorias. 

- Protectores auditivos. 

1.4.6- Cerramiento y divisiones: albañilería en general 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Golpes contra objetos. 

- Cortes por manejos de objetos y herramientas manuales. 

- Dermatitis por contactos con el cemento. 

- Partículas en los ojos. 

- Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 

- Los derivados, de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Electrocución. 

- Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 

- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

- Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido 

el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por 

ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

- Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos 

plantas, para prevención de caídas. 
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- 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 escaleras de forma provisional con peldaños de dimensiones: 

o Anchura: mínima 90 cm. 

o Huella: mayor de 23 cm. 

o Contrahuella: menor de 20 cm. 

- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 

cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares en los que enganchar el 

mosquetón de cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de 

miras. 

- Se instalará en las zonas con peligro de caídas desde altura, señales de peligro de caída 

desde altura y de obligatorio utilizar el cinturón de seguridad. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo eléctrico. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

- Se prohíbe los puentes de un tablón. 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 

prevención del riesgo de caídas al vacío. 

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con que lo suministre el 

fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas, vigilando que no puedan caer piezas por desplome durante el transporte. 
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- La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos amarrados a la 

fase de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos en prevención de 

golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

- 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 recepciones de carga. 

- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de paletas 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 mosquetones de los cinturones 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 vertidos 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 plataforma 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 hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., 

si existe un régimen de vientos fuertes infiriendo sobre ellos. 

1.4.7- Cubiertas: inclinadas y planas 

Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta en el lugar 

apropiado en la obra. 

Riesgos detectables más comunes. 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 
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- Cortes por el manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o golpes por manejo de máquinas o herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir el 

borde de los forjados, las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La pieza 

prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

- El prefabricado en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los laterales 

de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 

mediante cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

- Una vez presentado en el sitio de instalación, el prefabricado se procederá sin descolgarlo 

del gancho de la grúa y, sin descuidar la guía mediante cabos, el montaje definitivo. 

Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

- La instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión del gancho de 

la grúa con el auxilio de balancines. 

- La recepción en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres hombres bajo la 

coordinación de un capataz. Actuando al mismo tiempo, cada cuadrilla gobernará el extremo 

correspondiente de la cercha mediante cabos (nunca directamente con las manos). El tercer 

hombre de la cuadrilla realizará la presentación. 

- No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de la 

cercha. 

- Bajo el encerchado a realizar, y a una distancia no inferior a 6 m., se tenderán redes 

horizontales en previsión del riesgo de caída de altura. 

- El riesgo de caída de altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 

prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 0,90 

m. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 0,15 m. 
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- Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Prevención cualificado, una inspección 

sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de 

seguridad,...) haciendo anotación expresa en un libro de control que estará a disposición. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 

prevención del riesgo de desplome. 

- Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas,... sobre pies derechos bajo 

los lugares de trabajo. 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 

transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares destinados 

para ello. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas 

de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les 

amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud 

necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el 

resto de la fachada. 

- Se paralizarán la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores 

a los 60 Km/h. 

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girada sobre sí misma, se la 

intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar 

detenerla directamente con el cuerpo o alguna extremidad, en prevención del riesgo de 

caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 

maniobras de instalación. 

Prendas de protección persona recomendables: 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la Unión 

Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE). En los casos que no existiese Norma de Homologación, serán 

de calidades adecuadas a sus respectivas prestaciones. 
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- Casco de seguridad (EN-397). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Guantes de goma (EN-420). 

- Botas de seguridad (EN-345). 

- Botas de goma (EN-344 y EN-347). 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas (EN-358). 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Impermeable en tiempo lluvioso. 

1.4.8- Acabados e instalaciones: alicatados 

Riesgos detectables más comunes: 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Afecciones respiratorias. 

- Sobreesfuerzos. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar 

la formación polvo ambiental durante el trabajo. 

- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 

intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 

- Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura 

no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 
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- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 

materiales, bañeras, etc. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, etc.), sin protección contra 

las caídas desde alturas. 

- Para utilización de borriquetas en balcones, terrazas, etc., se instalarán redes tensas de 

seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo según detalles de planos, en 

evitación de las caídas desde altura. 

- Para la utilización de borriquetas en balcones se instalará un cerramiento provisional formado 

por pies derechos acuñados en suelo y techos, según detalle de planos, a los que se 

amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos 

desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo 

en torno a los 2 metros. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas, estancos con mango aislante 

y rejilla de protección de la bombilla y alimentador a 24 v. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 

- Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de la fachada o patios. 

- Las cajas de plaquetas se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las 

vaya a instalar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, en evitación de sobrecargas 

innecesarias. 

- Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares 

de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Prendas de protección recomendables: 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas según las Normas 

de Homologación de la Unión Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE).En los casos en los que no 

existiera Norma de Homologación, éstas serán de calidad adecuada a sus prestaciones. 
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- Cascos de polietileno (EN-397). 

- Guantes de goma (EN-388). 

- Botas de seguridad (EN-345). 

- Botas de goma con punteras reforzadas (EN-344 y EN-347). 

- Gafas antipolvo (EN-166). 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar 

(EN-149.FPPI). 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas (EN-358).  

1.4.9- Acabados e instalaciones: enfoscados y enlucidos 

Riesgos detectables más comunes: 

- Cortes por el uso de herramientas. 

- Golpes por el uso de herramientas. 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis por contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

Normas o medidas de protección tipo: 

- En todo momento se mantendrán libres las superficies de tránsito y apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

- Los andamios para enfoscados interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso 

de escaleras, bidones, pilas de material,... para estos fines, para evitar accidentes por 

trabajar sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección de caídas en altura. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 42 

- Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el mosquetón 

del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas que tengan riesgo de 

caídas en altura. 

- Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre 

la tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura. 

Asimismo, se deberá colocar barandilla rígida de 0,90 m, de altura formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 0,15 m. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre 

el suelo de 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante 

y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica de alimentación será de 24 v. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

- El transporte de sacos de aglomerantes o áridos se realizará preferentemente sobre carretilla 

de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

- Los sacos de aglomerados se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 

que se les vaya a utilizar, lo más separados de los vanos para evitar sobrecargas 

innecesarias. 

- Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, 

con el fin de evitar los accidentes por tropiezos. 

- Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes en la zona de cubierta, en los que amarrar 

el mosquetón del cinturón de seguridad, para realizar trabajos de enfoscado desde andamios 

colgados a fachadas, patios o huecos de ascensores. 

Prendas de protección personal recomendables. 

Toda prenda de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la Unión Europea 

(89/686/CEE y 89/656/CEE). En caso de no existir Norma de Homologación, serán de calidades 

adecuadas a sus prestaciones. 

- Casco de seguridad (EN-397). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Guantes de goma (EN-420). 
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- Botas de seguridad (EN-345). 

- Botas de agua (EN-344 y EN-347). 

- Gafas de protección (EN-166). 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas (EN-358). 

1.4.10- Acabados e instalaciones: carpintería 

Riesgos detectables más comunes 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento de dedos entre objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Caídas de elementos de carpintería sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 

perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 

- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, 

para evitar accidentes por interferencias. 

- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados (o atados), 

suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se 

soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás 

objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
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- Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos 

por posibles desplomes. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra 

en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados 

en buen estado, para evitar accidentes. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 

vuelcos. 

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno 

a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y 

evitar los accidentes por tropiezos. 

- Los tropiezos inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber 

concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco 

directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

- El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos 

operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 

2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 

cadenilla limitadora de apertura. 

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutarán siempre bajo 

ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas. 

- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo 

químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y 

otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
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- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se 

instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 

aislamiento. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 

donde exista riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de 

disolventes o de colas). 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

1.4.11- Acabados e instalaciones: pintura y barnizado 

Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

- Contactos con sustancias corrosivas. 

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobre esfuerzos. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Las pinturas (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
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- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 

pinturas. 

- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que 

se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que 

amarrar el fiador del cinturón en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 

cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 

superficies angostas. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 

escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de los de tijera, para evitar el riesgo 

de caída a distinto nivel. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 

para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber 

puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), 

para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre 

el pavimento en torno a los 2 metros. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 

y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
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- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) 

de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier 

tipo de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 

que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

Prendas de protección personal recomendadas 

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

- Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo). 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulento). 

- Mascarilla con filtro químico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 

orgánicos). 

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Gorro protector contra pintura para el pelo. 

1.4.12- Acabados e instalaciones: vidrios 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al vacío. 

- Cortes en extremidades durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 

- Los derivados de la rotura fortuita de la plancha de vidrio. 

- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera. 

- A nivel de la calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los 

que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes o cortes a terceros, por 

fragmentación del vidrio. 
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- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 

- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos para evitar el riesgo de cortes. 

- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local destinado para 

ello. 

- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 

seguridad. 

- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

- Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal para significar 

su existencia. 

- Los vidrios en la planta se almacenarán sobre durmientes de madera en posición casi vertical, 

ligeramente ladeados contra un paramento y se señalizará la zona. 

- Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical para 

evitar accidentes por rotura. 

- Cuando el transporte del vidrio deba hacerse a mano por caminos poco iluminados, los 

operarios serán guiados por un tercero para evitar el riesgo de choque y roturas. 

- La instalación de vidrios de muros-cortina, se realizará desde el interior del edificio. Sujeto 

el operario con el cinturón de seguridad, amarrado a ganchos de seguridad de las jambas. 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 

para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 

- Se prohíben los trabajos con vidrio en régimen de temperaturas inferiores a 0º. 

- Se prohíben trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Manoplas y muñequeras que cubran el brazo de cuero. 

- Botas de seguridad. 
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- Polainas de cuero. 

- Mono o buzo de trabajo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas. 

1.4.13- Instalaciones: fontanería y aparatos sanitarios 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

- Atrapamiento entre piezas pesadas. 

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 

se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de 

pisadas sobre objetos. 

- La iluminación de los tajos de fontanería debe ser de un mínimo de 100 lux medidos a una 

altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos 

de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 

incendios. 
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Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en aquellos 

lugares donde exista riesgo de caída de objetos o de golpes. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

1.4.14- Medios auxiliares: andamios 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome de andamio. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Desplome o caída de objetos. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

Normas o medidas tipo de aplicación 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. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
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- Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos. 

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 

apreciarse los defectos por uso. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas y hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros o asimilables directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el parámetro vertical de trabajo no será superior 

a 30 cm. en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

- Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio: El paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

- Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo prefabricado con pasador, se 

prohíben los contrapesos construidos a base de pilas de sacos, bidones llenos de áridos etc. 

- Se establecerán a lo largo y ancho de los parámetros verticales, puntos fuertes de seguridad 

en los que arriostrar los andamios. 

- Las trócolas o carracas de elevación de los andamios colgados se servirán perfectamente 

enrolladas y engrasadas tras una revisión. 

- Las trócolas o carracas no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser 

posible, se realizará ordenadamente sobre techado. 
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- Los cables de sustentación en cualquier posición de los andamios colgados tendrán longitud 

suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo en cualquier 

momento. 

- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 

- Los andamios colgados en fase de parada temporal del tajo deben ser descendidos al nivel 

del suelo por lo que se prohíbe su abandono en cotas elevadas. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el Vigilante de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación o sustitución. 

- Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura en los que 

amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los 

andamios. 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 

los andamios de esta obra intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 

epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 

Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa. 

Prendas de protección personal recomendables: 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra se ajustarán a las Normas de 

Homologación de la Unión Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE). En el caso que no exista Norma de 

Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

- Casco de polietileno (EN-397). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Botas de seguridad (EN-345). 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad (EN-358). 

- Traje para tiempo lluvioso. 
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1.4.15- Andamios metálicos tubulares 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 

tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 

barandillas, pasamanos, rodapié, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 

tablones, etc.). 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos durante el montaje. 

- Caída de objetos. 

- Golpes por objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones 

preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como poder amarrar al fiador del cinturón de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 

atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 

de 15 cm. 
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- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados 

a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 

estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con 

entablados y viseras aseguradas a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 

diversas" y asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 

acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 

por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 

conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la 

cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. Es práctica corriente el "montaje 

de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de 

montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 

prácticas por inseguras. 
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- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

vertical en el que se trabaja.  

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente 

a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas sobre horcas 

tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 

parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de 

la plataforma. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

1.4.16- Torreta o castillete de hormigonado 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el 

cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de 

cierta singularidad. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por el cangilón de la grúa. 

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
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- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1,10 por 1,10 m. (lo mínimo 

necesario para la estancia de dos hombres). 

- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 

pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 

- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 

personas sobre ella. 

- Se prohíbe el transporte de personas o objetos sobre las plataformas de los "castilletes de 

hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 

- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 

esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, 

con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Cascos de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

1.4.17- Escaleras de mano 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 

fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 
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- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo regular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente 

para usos internos de la obra. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserve de las 

agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior de 

topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenillas de limitación 

de apertura máxima. 
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- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijeras nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, sin la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyan: 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 

5 m.  

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que da acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1,00 m. la altura a salvar. 

Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del 

larguero. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma, que su apoyo interior 

diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- El ascenso o descenso a través de escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven 

alturas superiores a los 5 m. se realizará dotado con un cinturón de seguridad amarrado a 

un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paracaídas. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra sobre lugares u objetos 

poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano se realizará de uno 

en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
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- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Prendas de protección personal recomendables: 

Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra se ajustarán a las Normas de 

Homologación de la Unión Europea (89/686/CEE y 89/656/CEE). En el caso que no exista Norma de 

Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

- Casco de polietileno (EN-397). 

- Guantes de cuero (EN-388). 

- Botas de seguridad (EN-345). 

- Ropa de trabajo. 

1.4.18- Medios auxiliares: puntales 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamientos de dedos. 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

- Los propios del trabajo del carpintero encofrador y del personaje. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello. 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 

altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que capa, se disponga de forma 

perpendicular a la inmediata inferior. 
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- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de pies 

derechos de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 

flejados para evitar derrames innecesarios. 

- Los puntales se izarán o descenderán a las paltas en paquetes flejados por los dos extremos; 

el conjunto se suspenderá mediante aparejos de eslingas del gancho de la grúa torre. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 

solo hombre en prevención de esfuerzos.  

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en posición de inamovilidad de la capacidad de extensión o retracción 

de los puntales. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados 

en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe las sobrecargas de puntales. 

- Se prohíbe la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier 

causa. En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin 

actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los 

esfuerzos causantes de la deformación. 

- En los puntales que se arriostren horizontalmente se utilizará siempre abrazaderas. 

1.4.19- Máquinas y herramientas 

1.4.19.1- Maquinaria en general 

Riesgos detectables más comunes 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 
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- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán 

cubiertos por carcasa protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas, de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente para 

su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 

leyenda: MAQUINA AVERIADA. NO CONECTAR. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
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- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de las máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso "MÁQUINA AVERIADA", será la encargada 

de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina 

o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 

directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 

de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos de visión de la trayectoria de carga se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido 

del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 

que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 

de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

"pestillo de seguridad". 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 

redondos doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 

del fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilotes y asimilables. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma 

de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 

término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

- Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 

de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 

- Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables 

contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la 

Dirección Facultativa.  

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
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Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Otros. 

1.4.19.2- Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

Riesgos detectables más comunes 

- Vuelcos. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de 

faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 

seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas 

diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bobina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
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- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención 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 maquinaria empleada en el movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de bandoleras y señales 

normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 

están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 

enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

1.4.19.3- Pala cargadora (sobre oruga o sobre neumático) 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 
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- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- 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 prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 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 prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

- 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 prohíbe 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. 
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- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, 

o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
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- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.4.19.4- Perforadora rotativa 

Riesgos detectables más comunes 

- Atrapamientos y Atropello 

- Caída de objetos y/o de máquinas 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Pisada sobre objetos punzantes 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Derrumbamiento de terrenos o rocas. 

- Vuelco de la maquinaria. 

- Rotura del puntero o barrena. 

- Polvo ambiental. 

Medidas preventivas de seguridad 

- Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos. 

- Los carros perforadores estarán provistos lateralmente de una barra separada 15 cm del 

tren de rodadura, que evite la posibilidad de que las cadenas puedan pasar sobre los pies 

del operador de control. 

Normas de seguridad para el manejo del carro perforador 

- Antes de comenzar el trabajo revise los neumáticos. 

- Compruebe el buen estado de la barrera y de los punteros. 

- Si debe perforar el borde de cortes de terrenos y de la coronación de taludes, busque un 

punto seguro para amarrar el cinturón de seguridad. 
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- La acción de taladrar es muy ruidosa. Utilice la protección auditiva, con los auriculares de 

los que está dotado su casco. 

- El polvo que desprende el taladro es perjudicial para sus pulmones. Utilice una mascarilla de 

filtro recambiable. 

- Durante la acción de taladrar puede producirse proyección de partículas a gran velocidad, 

utilice gafas antiproyecciones. 

- Después de cada interrupción de trabajo y antes de poner la máquina de nuevo en servicio, 

revise el buen estado de todos los manguitos y abrazaderas. 

- Se establece el código de señales de seguridad entre el equipo perforador y los mandos 

ubicados en otro lugar: 

o Baliza luminosa intermitente: se ha producido un accidente. 

o Baliza luminosa fija: se solicita ayuda urgente. 

- Los tajos de perforación con carro perforador alejado estarán en comunicación con las 

oficinas de obra a través de un radioteléfono. 

- Si trabaja en un túnel (o zanja) compruebe que el aspirador de polvo funciona 

perfectamente. 

- Si debe efectuar perforaciones al borde de cortes; antes de iniciar la perforación, cerciórese 

de que se ha instalado los calzos de inmovilización de las ruedas. 

Protecciones individuales 

Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Botas antideslizantes (terrenos secos). 

- Botas impermeables (terrenos embarrados). 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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1.4.19.5- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- 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 prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 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 prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
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- 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 prohíbe 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 se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 

del brazo de la retro. 

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, 

o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 
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- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.4.19.6- Camión basculante 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

- Caída (al subir o bajar de la caja). 

- Golpes. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación.  

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

la marcha.  
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- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra.  

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes.  

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por 

el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.  

- El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.  

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina y transitar por la obra). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

1.4.19.7- Dúmper (motovolquete autopropulsado) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida. Hay que tomar precauciones, para que el conductor esté 

provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es 

más seguro. 

Riesgos detectables más comunes 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina durante el tránsito. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Otros. 
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Normas o medidas preventivas tipo 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos.  

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 

30% en terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 

peligrosas.  

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

cm. sobre las partes más salientes de los mismos.  

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a las zanjas y taludes deberá colocarse un 

tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del 

desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural de talud. Si la descarga es lateral, dicho tope 

se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 

los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 

utilizarlo.  

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.  

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.  

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 

20 Km. por hora.  

- Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 

poder ser autorizados a su conducción.  
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- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 

normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 

Código de Circulación.  

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía.  

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general de vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 

por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo 

en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en 

el vehículo. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

1.4.19.8- Maquinarias elevadoras y grúas 

Riesgos detectables más frecuentes 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o al bajar. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la caída de paramentos. 

- Desplome de la estructura en montaje. 

- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
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- Contacto eléctrico. 

- Contacto con objetos cortantes o punzantes. 

- Caída de objetos. 

- Choques. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas 

y se fijarán los gatos estabilizadores. 

- Se paralizarán los trabajos, en el momento que la velocidad del viento sobrepase los 60Km/h, 

las grúas dispondrán de anemómetro. 

- La maquinaria dispondrá de avisador acústico de marcha atrás y rotativo luminoso. 

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista. 

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 

100. 

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento. 

- Se dispondrá de un extintor en la cabina 

- No dejar las llaves de contacto cuando se abandone la cabina en situaciones normales, en 

caso de detectarse una emergencia, estas se dejarán puestas. 

- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 

estructurales para su colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y 

un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
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- No se trabajará en ningún caso con velocidades de viento elevadas. 

1. Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco 

cuando, trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen 

las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más 

desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la 

vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor. 

Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es 

el ángulo que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y 

como el momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total 

de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo 

momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de 

la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso 

deberá sobrepasarse. 

Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 

A. Sobre el terreno: 

- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, 

ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 

- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y 

explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede 

perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos 

que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento 

de algún apoyo. 

- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de 

constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre 

el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más 

capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y 1.000 mm. 

de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, 

en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior. 

B. Sobre los apoyos: 

- Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los 

neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan 
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generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que 

antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con 

el fin de que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 

- Asimismo, en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del 

vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se 

conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha 

y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y 

bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 

- Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun cuando el 

peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos 

deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta 

horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los 

neumáticos queden totalmente separados del suelo. 

C. En la maniobra: 

- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, 

de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, 

cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso 

de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 

- Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada 

grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no 

ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros. 

- En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de 

estructuras, etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la 

carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro 

puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior 

al máximo admisible. 

- Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es 

grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, 

por lo que en la ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el 

movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin 

movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su 
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realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se 

ejecuten. 

- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su 

trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante. 

2. Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se 

produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos 

auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha 

o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a 

materializarse se adoptarán las siguientes medidas: 

A. Respecto al estrobado y elementos auxiliares: 

- El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la 

pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas 

vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no 

superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso 

deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado 

es superior a la real. 

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, 

grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, 

las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos 

rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, 

superen el 10 por ciento del total de los mismos. 

B. Respecto a la zona de maniobra: 

- Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o 

trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá 

estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso 

del personal, en tanto dure la maniobra. 

- Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales 

previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo 

de posibles desprendimientos de aquéllas. 

- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el 

vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas 
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en su plano superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo 

necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante 

la noche. 

C. Respecto a la ejecución del trabajo 

- En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para 

poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado 

por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere. 

- El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los 

ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos 

que los distingan de los restantes operarios. 

- Los conductores que abandonen la máquina irán provistos de chaleco reflectante. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina y transitar por la obra). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

- Chaleco reflectante. 

1.4.19.9- Hormigonera eléctrica 

Riesgos detectables más frecuentes 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Otros. 
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Normas o medidas preventivas tipo 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 

organización de obra". 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 

los órganos de transmisión - correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 

atrapamiento. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico.  

- Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de seguridad de goma o PVC. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

1.4.19.10- Mesa de sierra circular 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 

utilizar cualquiera que la necesite. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Cortes. 

- Golpes por objeto. 

- Atrapamientos. 

- Proyecciones de partículas. 
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- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 

(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 

efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular, a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección: 

o Carcasa de cubrición del disco. 

o Cuchillo divisor del corte. 

o Empujador de la pieza a cortar y guía. 

o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

o Interruptor de estanco. 

o Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas 

de sierra durante los períodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través de cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre baleas emplintadas (o para su 

vertido mediante las trompas de vertido). 
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- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 

de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 

justificante del recibí se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 

en caso afirmativo, avise a la Comisión de Seguridad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a la Comisión 

de Seguridad. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 

dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie 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 a la Comisión de Seguridad 

para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe 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. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

Normas de seguridad en el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un 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. 
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- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Protectores acústicos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará 

- Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados). 

- Trajes impermeables. 

- Polainas impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Botas de seguridad de goma o de PVC. 

1.4.19.11- Vibrador 

Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicaduras de lechada en ojos. 

Normas básicas de seguridad 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por 

zonas de paso. 

Protecciones personales 

- Casco homologado. 

- Botas dieléctricas. 
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- Gafas para protección contra salpicaduras. 

Protecciones colectivas 

- Las mismas que para la estructura de hormigón. 

1.4.19.12- Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

Riesgos detectables más comunes 

- Caída desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 

aislante de la electricidad.  

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico.  

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.  

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará una lista de medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores.  

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 

soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 

graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 

temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 

su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 

portapinzas, evitará accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 

tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 

diferencial. Avise al Vigilante de Prevención para que revise la avería. Aguarde a que se 

reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 

(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 

protegidas a base de cinta aislante. 
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- No utilice mangueras eléctricas con la protección extrema rota o deteriorada seriamente. 

Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 

empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 

incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

1.4.19.13- Soldadura oxiacetilénica – oxicorte 

Riesgos detectables más comunes 

- Caída desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Quemaduras. 

- Explosión (retroceso de llama). 
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- Incendio. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones. 

- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

- No se mezclarán botellas de gases distintos.  

- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 

durante el transporte. 

- Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas como para bombonas 

vacías. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros portabotellas de seguridad.  

- En esta obra se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

- Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o 

en ángulo menor de 45°. 

- Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 

bombonas de gases licuados.  

- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), 

con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y ya llenas.  

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 

válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se 

instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 

soplete. 

- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará documento 

de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
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Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte 

- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.  

- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 

accidentes. 

- Por incómodas que puedan parecerles las prendas de protección personal, están ideadas 

para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Prevención le recomiende. 

Evitará lesiones. 

- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.  

- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de una forma 

descontrolada.  

- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones 

de las mangueras, evitará accidentes.  

- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, 

evitará posibles explosiones.  

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 

llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.  

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 

herramientas puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 

emergencia no pudiera controlar la situación.  

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 

explosiones.  

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al 

vigilante de prevención. 

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 

tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda 

tropezar y caer por culpa de las mangueras.  
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- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 

mayor seguridad y comodidad.  

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 

diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.  

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le 

parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme 

un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora 

y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura 

que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortados, procure hacerlo al aire libre o en un 

local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

- Pida que se suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará 

el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 

botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no 

fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus 

pulmones se lo agradecerán. 

Prendas de protección personal recomendable 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase A o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
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1.4.19.14- Cortadora de material cerámico 

Riegos más frecuentes 

- Proyección de partículas y polvo. 

- Descarga eléctrica. 

- Rotura del disco. 

- Cortes y amputaciones. 

Normas básicas de seguridad 

- Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

transmisión. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado 

o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que puede bloquear éste. 

Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

Protecciones personales 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

Protecciones colectivas 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no 

es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

1.4.19.15- Amasadora 

Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 

- Atrapamientos por órganos móviles. 

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
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Normas básicas de seguridad 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Las paredes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 

- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 

Protecciones personales 

- Casco homologado de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

Protecciones colectivas 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

1.4.19.16- Herramientas en general 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, 

disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

Riesgos más frecuentes 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en altura. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en extremidades. 

Normas básicas de seguridad 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
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- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

1.4.20- Trabajos en espacios confinados 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al vacío (pozos profundos). 

- Caídas de personas al interior de las instalaciones 

- Atrapamientos y golpes por órganos móviles 

- Caída de herramientas o materiales sobre personas 

- Cuerpos extraños en los ojos (salpicaduras se agua con restos biológicos,…). 

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (inhalaciones e 

intoxicaciones). 

- Riesgos biológicos debido a la presencia de hongos, moho, bacterias, virus, materiales en 

estado de descomposición,… 

- Quemaduras por incendio o deflagración de gases 

- Contactos con sustancias corrosivas. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los derivados de la poca visibilidad 

- Riesgos posturales (trabajos de rodilla, en cuclillas...). 

- Sobre esfuerzos. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Los trabajos en espacios confinados se realizarán como mínimo por dos personas, 

permaneciendo una en el exterior y la otra en el interior con el arnés sujeto al exterior en 

un punto fijo o bien un trípode. El trabajador del exterior llevará un control de la situación 

durante todo el tiempo que dure el trabajo. 

- Será obligatorio el uso del casco incluso para el personal que trabaje en el exterior. 

- Se usarán guantes de protección si existe riesgo de golpes, cortes, etc. 
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- Asimismo, se usarán botas de cuero en los trabajos normales, o de goma cuando en el 

interior haya agua, lodo o humedad. 

- Se usarán gafas cuando haya riesgo de proyección de partículas. 

- Se utilizará el cinturón de seguridad, tipo arnés, unido con una cuerda al exterior, siempre 

que se haya de entrar en pozos. 

- Todo elemento sobresaliente o superficie que pueda causar un daño físico al trabajador debe 

ser tratado primero de eliminar y, si no es posible, se debe informar al personal ingresante 

sobre los riesgos existentes y los posibles daños que a ellos podrían ocasionarles 

- Siempre que se trabaje en un pozo deberá haber otra persona en el exterior y utilizar chaleco 

reflectante. 

- Será necesario instalar un vallado alrededor del pozo como medida previa al inicio de los 

trabajos. 

- Antes de iniciar el descenso se comprobará el estado de los pates de la escala de bajada; si 

se observa la posibilidad de rotura, se utilizará una escalera. 

- Deben bajarse las herramientas y el equipo al interior del pozo por medio de un cesto o 

cubo. No se tirarán al interior para que los coja el operario que está dentro, ni las bajará él 

mismo en una mano. 

- Si es necesario bajar mediante un sistema de descenso con dispositivo de sujeción formado 

por arnés, cuerdas, trípode o cabria, trócolas, etc; se ha de comprobar previamente el estado 

satisfactorio de todos y cada uno de estos elementos. 

- Antes de iniciar el descenso también se ha de ventilar, incluso forzadamente, para 

asegurarnos que existe oxígeno suficiente en el aire. Asimismo, se debe comprobar, 

mediante un medidor de gases portátil, la posible existencia de gases tóxicos. 

- Siempre que sea posible, se proveerá de ventilación durante los trabajos, bien sea de forma 

natural, o mediante ventilación forzada (impulsión y/o extracción). Esta ventilación tendrá 

siempre carácter obligatorio, cuando exista generación continua de uno o varios 

contaminantes. 

- Si la ventilación no lograra mantener el espacio confinado. a niveles aceptables, 

necesitaremos el empleo adicional de un equipo de respiración con suministro de aire, ya 

sean semiautónomos o autónomos. NUNCA MASCARILLAS O MÁSCARAS CONFILTRO 
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- Si utilizamos ventilación mecánica mediante el empleo de compresores de motor térmico, 

habrá que prestar especial atención respecto a la ubicación del mismo con el fin de 

asegurarnos de donde procede el aire que vamos a introducir. 

- El personal de apoyo en el exterior deberá comprobar que los equipos de ventilación están 

funcionando correctamente, evitando los estrangulamientos de las mangueras de aire o 

cualquier otra circunstancia que impida que los caudales de aire lleguen correctamente al 

espacio confinado. 

- Precaución en la utilización de la soldadura eléctrica ya sea alimentada con grupo 

electrógeno o de la propia red. 

- Las luminarias y equipos eléctricos portátiles deberán utilizarse con tensión de seguridad de 

24 V. 

- Se dispondrá de elementos contra la lluvia, impermeables y toldos de protección. 

- En los trabajos nocturnos la zona de trabajo deberá estar perfectamente iluminada y los 

equipos serán antideflagrantes. 

- Dotar la instalación con sensores que detecten la presencia de gases tóxicos y/o explosivos 

y alerten de ello. 

- Instalar en las zonas afectadas, carteles de señalización de advertencia, prohibición y 

obligación. 

- Lavado y limpieza de la zona de trabajo para eliminar productos residuales, que dependerá 

de la sustancia que se haya contenido. Conforme a ello puede ser necesario lavarlo con agua 

fría, caliente, vaporizar o neutralizar químicamente los residuos, en este caso, todos los 

residuos sólidos y líquidos, deben ser dispuestos según las normas que rigen el cuidado del 

medio ambiente. 

- Cualquier operario que entre a un espacio confinado requiere de permiso previo 

- Antes de que comience cualquier entrada a un espacio confinado, el que autoriza la entrada 

debe firmar el permiso. Terminado el trabajo, el permiso es cancelado por el supervisor de 

la entrada, pero se retiene por lo menos un año para facilitar una revisión. Cualquier 

problema debe ser anotado en el permiso. 
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- Para completar el permiso de entrada, y para informar a los entrantes de los riesgos 

contenidos en el espacio confinado, una lista de todos los riesgos que pudieran encontrar 

durante la ocupación del espacio confinado debe ser confeccionada antes de la entrada. 

- Las personas que entran y los vigías deben además conocer los signos y síntomas de la 

exposición a un riesgo. El estudio debe ser acompañado de un documento que describa los 

métodos para operar de todos los ocupantes del espacio confinado. Este documento debe 

explicar en detalle toda práctica de limpieza, purga y ventilación, como también prácticas de 

trabajo seguro. Esto debe ser revisado por toda la gente que participa en la entrada. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de protección. 

- Botas de agua. 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulento). 

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

- Calzado de seguridad (usos concretos). 

- Impermeables. 

- Trajes reflectantes. 

- Auriculares o cascos antirruidos. 

- Mandil compresorista. 

- Cinturón de seguridad. 

- Detector de gases de gama de determinación amplia (capaz de detectar un gran número de 

gases distintos). 

1.4.21- Exposición a riesgos biológicos 

Riesgos detectables más comunes: 

- Riesgo en las vías respiratorias por exposición a aerosoles con un alto contenido en 

patógenos procedentes de las aguas residuales 
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- Riesgo en la dermis por exposición a salpicaduras con agua o fango o contacto directo con 

la piel, heridas, mucosas,… 

- Riesgo en las vías respiratorias por exposición a aerosoles formados por lodos secos. 

- Entrada de patógenos por vía digestiva, normalmente por llevarse las manos sucias a la 

boca, comer, beber o fumar en los puestos de trabajo y proyecciones accidentales de agua. 

- Pinchazos con agujas hipodérmicas, principalmente en la zona de rejas de gruesos 

- Inhalación de polvo en la zona de secado de fangos y recogida de los mismos. 

- Caída a balsas de tratamiento del agua 

- Picaduras o mordeduras de animales vivos transmisores de alguna enfermedad 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- Dotar las instalaciones de vestuarios, de locales de aseo, así como del número suficiente de 

asientos, taquillas, duchas, inodoros y lavabos; según recoge el Anexo V del R.D.486/1997, 

de 14 de abril. Las dimensiones de los vestuarios y demás locales de aseo deberán permitir 

la utilización de los equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta 

en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

- Dotar las instalaciones que cuenten con personal asignado a su explotación y mantenimiento 

en jornada completa, de medios para lavar y secar la ropa de trabajo en la propia planta. 

- Dotar las instalaciones con personal asignado a su explotación a jornada completa, de un 

lugar de descanso y/o comedor y, en su caso, una zona para preparar sus comidas en 

condiciones de seguridad y salud. Deberán disponer de agua potable. 

- Dotar las instalaciones de un circuito de agua potable totalmente separado del agua residual 

depurada, para evitar que, por avería, pudiera producirse una contaminación de la primera. 

- Señalizar adecuadamente el circuito de agua no potable. 

- Señalizar, delimitar o restringir zonas de trabajo peligrosas 

- Orden y limpieza 

- Reducir los tiempos de exposición y el número de trabajadores expuestos 
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- Establecer procedimientos de trabajo escritos que minimicen la dispersión del agente 

biológico. 

- Planes frente accidentes/incidentes 

- Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, etc. 

- Medidas higiénicas 

- Evitar la generación de aerosoles y/o salpicaduras 

- Extracción localizada 

- Sistemas de confinamiento 

- Equipos de protección colectiva o EPI’s, cuando sea necesario (guantes, mascarilla FFP3, 

gafas) 

- Utilización señal de peligro biológico 

- Medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos. 

- Control y registro de mujeres embarazadas 

- Medidas especiales de protección para trabajadores especialmente sensibles 

- Vigilancia de la salud; vacunas como gripe, poliomelitis, tétanos, difteria, hepatitis A y B, 

reconocimientos médicos periódicos 

- Limpiezas y desinfecciones periódicas 

- Control de plagas 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Gafas protección. 

- Impermeables. 

- Guantes de PVC largos. 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla FFP3 
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1.4.22- Interferencias con los trabajos en las instalaciones existentes 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al vacío (pozos profundos). 

- Caídas de personas al interior de las instalaciones 

- Atropellos por vehículos. 

- Atrapamientos y golpes por elementos móviles 

- Caída de herramientas o materiales sobre personas 

- Contactos con la energía eléctrica. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá 

permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

- Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de 

las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

- Señalizar la limitación de velocidad de vehículos a 20 Km/h en puerta de acceso. 

- La prioridad será siempre para el peatón, que debe caminar siempre por el lado izquierdo. 

- Los vehículos de servicios deberán realizar las maniobras con personal que señalice e impida 

el acceso de peatones en la zona de acción para evitar golpes o atropellos. 

- Revisar previamente el terreno para detectar irregularidades y objetos (piedras, tocones, 

etc. 

- Revisar periódicamente el estado de la maquinaria. 

- Conocer previamente los servicios enterrados de la zona (cables eléctricos, tuberías, 

aspersores, etc., así como las actividades que en ella se realicen habitualmente 

- Mantener distancias de seguridad con arquetas, bordillos o alteraciones del terreno. 

- Poner especial atención cuando la máquina circule marcha atrás y en pendientes. 

- Evitar trabajar en zonas excesivamente transitadas. 

- Cuando se deban manejar equipos de elevación de cargas lo hará el personal autorizado, 

habiéndose dado aviso por al personal de la E.D.A.R., balizando la zona dentro del radio de 
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acción del elemento de izado e impidiendo el transito del personal ajeno a las obras durante 

dichas labores. 

- Revisar la zona por donde se transportará la carga para detectar posibles obstáculos. 

Prendas de protección personal recomendables: 

El personal propio de la E.D.A.R., en caso de transitar por la zona afectada por las obras deberán 

disponer de las prendas de protección preceptivas de las obras en función de las actividades que se 

estén llevando a cabo. 

1.4.23- Posteriores trabajos de mantenimiento/ reparación de instalaciones 

Los trabajos posteriores en las instalaciones objeto de este proyecto, observarán las medidas 

contempladas en este plan. 

Dichas medidas se recogen en el punto 1.4, ya que cualquiera de las actividades contempladas puede 

realizarse como consecuencia de mantenimiento o reparación posterior de las instalaciones. 

1.5- ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA OBRA 

1.5.1- Comité de Seguridad y Salud Laboral 

Por no superar el número de 50 trabajadores no se considera necesario. En su lugar existirá una 

comisión coordinadora en materia de seguridad formada por los responsables de las subcontratas 

intervinientes en la obra. 

1.5.2- Obrero para el mantenimiento de seguridad 

Se prevé un obrero, con capacidad suficiente en dedicación exclusiva, para mantener las condiciones 

o para ejecutar las órdenes de Seguridad y Salud Laboral recibidas de sus superiores. Estará en 

contacto continuo con el Vigilante de Prevención, y denunciará a éste todas las irregularidades o 

anomalías que observe en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

Cuando las condiciones lo requieran será auxiliado por cuantas personas sean necesarias. 

El Contratista dispondrá para este Centro de Trabajo, del referido "Obrero para el Mantenimiento de 

Seguridad y Salud Laboral" con capacidad suficiente. 

1.5.3- Botiquín 

Se dispondrá de 1 botiquín con 2 reposiciones, al menos, con los medios para efectuar curas de 

urgencia. Los botiquines estarán a cargo de la persona más capacitada designada por el Contratista. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º C, tintura de iodo, 

mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, 
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pomada antihistamínica para picaduras, pomada anti-inflamatoria, guantes desechables, tijeras, 

pinza, banda elástica para torniquetes, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, y en su caso, si 

la persona a cargo es titulada sanitaria los demás medios indicados en el artículo 43 de la O.G.S.H.T. 

1.5.4- Reconocimientos médicos 

Preventivos: 

Al ingreso en la Empresa a que pertenezca el trabajador se le deberá someter a un reconocimiento 

médico preventivo, relacionado con el trabajo, con especial referencia a sus aptitudes físicas y 

psíquicas en base al trabajo a desarrollar. 

A este respecto, la totalidad de los trabajadores asignados a las obras (tantos los pertenecientes a 

la empresa contratista como los subcontratados) deberán contar con una hoja de vacunación donde 

se indique que cuentan con las dosis necesarias en base a la propia naturaleza de las obras. 

De seguimiento: 

La Empresa dispondrá, con periodicidad necesaria los reconocimientos médicos de seguimiento a su 

personal en relación a sus aptitudes y a las enfermedades profesionales. 

1.5.5- Servicio técnico de Seguridad y Salud Laboral 

El contratista dispone de un Servicio de Seguridad y Salud Laboral con carácter asesor en materia 

de Seguridad y Salud.  

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra una exposición detallada de los métodos de 

trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención 

y protección que deberán emplear. 

Para ello se impartirán charlas de Seguridad, concienciándoles de la obligación de cumplimiento de 

las Normas y Señales de Seguridad, y de las medidas de Salud, se les enseñará la utilización de 

protecciones colectivas y el uso y cuidado de las individuales del operario. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de Seguridad personales y colectivas 

que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos, así como los colindantes. 

Eligiendo los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros 

auxilios, formándose monitores de Seguridad o socorristas. 

1.5.6- Seguimiento de la siniestralidad 

Se realizará aplicando técnicas analíticas y estudios comparativos de los índices oficiales, en base a: 
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- ÍNDICE DE INCIDENCIA (I.I). 

Nº de accidentes con baja acaecidos en el Centro de Trabajo por cada 100 trabajadores: 

I I
n de accidentes con baja

n de trabajadores
x. .

º

º
= 10 2  

- ÍNDICE DE FRECUENCIA (I.F.). 

Nº de accidentes con baja acaecidos en el Centro de Trabajo por cada millón de horas trabajadas:  

I F
n de accidentes con baja

n de horas trabajadas
x. .

º

º
= 106  

- ÍNDICE DE GRAVEDAD (I.G.). 

Nº de jornadas perdidas por accidentes con baja en el Centro de Trabajo por cada mil horas 

trabajadas: 

I G
n de horas perdidas por accidentes con baja

n de horas trabajadas
x. .

º

º
= 10 3  

- DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDADES (D.M.I.). 

D M I
n de jornadas perdidas por accidentes con baja

n de accidentes con baja en el centro de trabajo
. . .

º

º
=  

 

1.5.7- Enfermedades profesionales 

A través del Servicio de Seguridad y Salud del contratista y mediante las inspecciones que los técnicos 

del Servicio realizarán periódicamente, se avisará de cualquier riesgo referente a Agentes 

Contaminantes que impliquen riesgos para la salud del Trabajador notificando dicha observancia a 

la Dirección de obra y a los operarios implicados, para solucionar dichos riesgos mediante 

protecciones personales o colectivas según proceda. 

- Enfermedades producidas por Agentes Químicos. 

- Enfermedades de la piel. 

- Enfermedades producidas por inhabilitación de sustancias y Agentes diversos. 

- Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

- Enfermedades producidas por agentes físicos. 
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1.5.8- Primeros auxilios 

El Servicio de Seguridad y Salud del contratista podrá impartir cursillos especiales de Socorrismo y 

Primeros Auxilios, pudiéndose formar monitores de Seguridad o Socorristas. 

En carteles debidamente señalizados, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso 

de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de la 

Empresa, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la Empresa y, tercero, acudir o pedir 

la asistencia sanitaria más próxima. 

Para cumplimiento de esta obra, en los carteles debidamente señalizados, se encontrarán los datos 

que siguen: junto a su teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Mutua Patronal, Hospital 

o Ambulatorio. También con el/los Teléfono/s, servicios más cercanos de ambulancia y taxis. Se 

indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro hospitalario, deberá advertirse 

telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado.  

El Servicio de Seguridad facilitará carteles adhesivos donde se recojan los centros u organismos a 

los que recurrir, anotando la dirección y teléfono de estos. 

1.5.9- Tablón de anuncios, informativo de seguridad y salud 

Se prevé un tablón anunciador de dimensiones 1.00x0.80 m. colocado en zona de entrada a oficinas 

en él exclusivamente se dará información de temas referidos a Seguridad y Salud Laboral y entre 

otras se darán las siguientes. 

- Señalizaciones. 

- Primeros Auxilios. 

- Obligaciones del trabajador. 

- Observaciones. 
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1.6- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.  

El suministro al personal de la obra de los medios de protección personales se realizará por cuenta 

del contratista como parte de su sistema de Prevención. 

1.6.1- Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la Unión 

Europea 2016/425 y 89/656/CEE regulado por el derecho español por el Real Decreto 159/1995 

(B.O.E. del 8 de marzo). 

Protección en la cara: 

- Cascos de seguridad: EN-397. 

- Gafas de seguridad: EN-166. 

- Protectores auditivos: EN-352.1 y EN-352.2 

- Mascarillas antipolvo: EN-149.FPPI 

Protección del cuerpo: 

- Cinturón de seguridad: EN-358. 

Protección en extremidades: 

- Guantes de cuero: EN-388. 

- Guantes de goma: EN-420. 

- Botas de seguridad: EN-345. 

- Botas impermeables: EN-344 y EN-347. 
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En los casos en que no exista Norma de Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

1.6.2- Protecciones colectivas 

Vallas autónomas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Barandillas. 

Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada, debiendo estar condenando el 

acceso a las otras por el interior en las escaleras. Deberán tener la suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

Plataformas de trabajo. 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 

barandillas de 90 cm. de altura sobre nivel de la plataforma, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

(Artº 23 de la O.G.S.H.T.). 

Escaleras de mano. 

Deberán estar provistas de zapatas antideslizantes en su base. Asimismo, deberán sobrepasar 1 m. 

sobre la altura a salvar. 

Extintores. 

Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente. 

1.7- MEDIDAS CONCRETAS EN LA OBRA 

1.7.1- Instalación eléctrica 

Se llevarán a cabo trabajos en tensión para lo cual se necesitará una protección específica en la 

realización de estos, como es la puesta a tierra y la instalación de los interruptores diferenciales de 

media y alta sensibilidad.  

1.7.1.1- Medidas preventivas generales en Instalaciones Eléctricas 

- El almacén para acopio del material eléctrico se ubicará en lugar adecuado al material 

contenido. 
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- El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuará por personal especialista. 

- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y 

portalámparas estancos con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 

- Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la 

utilización de las clavijas adecuadas. 

- Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora 

de apertura (tijeras) etc. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 

- Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, 

estarán afectos de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras. 

- De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 

contactos de energía eléctrica. 

- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del 

cuadro general al del suministro. 

- Las pruebas de tensión se anunciarán convenientemente para conocimiento de todo el 

personal de la obra. 

- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente 

de las conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y 

auxiliares, de acuerdo con la norma del reglamento electrotécnico. 

- La entrada en servicio de la celda de transformación se efectuará con el edificio desalojado 

de personal, en presencia de la dirección de obra y el coordinador de seguridad. 

- Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia 

en la sala de los elementos de seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, 

banqueta, pértiga, extintores, botiquín y vestimenta de los propietarios. Una vez 

comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 
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- Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 

substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- La instalación de los cables de alimentación, desde la acometida hasta los puntos, se 

realizarán entubados y enterrados en zanjas. 

- Las conexiones se realizarán siempre que sea posible sin tensión en las líneas. 

- Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un 

radio igual a la altura de dichos elementos más cinco metros. 

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con 

las señales previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con 

luces rojas. 

- Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las 

distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar. 

1.7.1.2- Medidas de seguridad para movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de 

líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden producir 

movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, 

subterráneas u otras instalaciones eléctricas (como ocurre en la obra de que es objeto este Estudio 

de Seguridad) deberá actuarse de la siguiente forma: 

1. Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas 

u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus cercanías. 

2. Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea subterránea o algún 

otro elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su 

aislamiento, se deberán tomar las medidas preventivas necesarias para evitar tal 

circunstancia. 
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3. Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o de algún otro 

elemento en tensión desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores, 

dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin tensión, se aplicará lo 

dispuesto a continuación. 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente delimitación 

de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente en cuenta: 

A) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada 

caso o circunstancia. 

B) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier 

otro tipo de movimiento) de equipos o materiales. 

El riesgo de accidente eléctrico en los trabajos realizados en proximidad de instalaciones eléctricas 

en tensión puede aumentar considerablemente cuando se manipulan elementos de gran longitud, 

como perfiles o tubos metálicos, o se utilizan equipos de trabajo como escaleras, grúas y vehículos 

con brazos articulados o prolongaciones de longitud suficiente para entrar en zonas de peligro o en 

contacto con líneas eléctricas aéreas en las que, habitualmente, el sistema de protección general 

está confiado a la distancia a la que se sitúan los conductores respecto al suelo, edificaciones, etc., 

de acuerdo con lo establecido en los reglamentos electrotécnicos (Artículo 25 de del Reglamento 

electrotécnico sobre líneas eléctricas aéreas de alta tensión e ITC-BT-06 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión). 

A este respecto, algunos de los equipos y materiales que pueden aumentar el riesgo de accidente 

eléctrico en los trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión son los siguientes: 

- Lista no exhaustiva de elementos que pueden aumentar el riesgo de accidente en los 

trabajos en proximidad de líneas aéreas: 

MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 

▪ Grúas móviles 

▪ Palas excavadoras 

▪ Camiones con volquete, polipastos o similares 

▪ Plataformas elevadoras 

▪ Brazos hidráulicos elevadores 

OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

▪ Escaleras extensibles 
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▪ Escaleras de mano 

▪ Andamios metálicos 

MATERIALES 

▪ Tubos y perfiles metálicos 

▪ Cables y alambres 

▪ Árboles, ramas y madera húmeda 

- Equipos que pueden aumentar el riesgo de accidente eléctrico en los trabajos en proximidad 

de cables subterráneos 

▪ Máquinas excavadoras 

▪ Máquinas perforadoras 

▪ Martillos neumáticos 

Como ya se ha indicado anteriormente, antes de dar comienzo una actividad es necesario realizar la 

preceptiva evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que ha de integrarse 

en la organización del propio trabajo. Esta evaluación, previsiblemente requerirá la inspección de la 

zona donde se van a realizar los trabajos y, en su caso, la investigación de la posible existencia de 

cables subterráneos. 

Con todo ello, se tendrá la información necesaria para saber qué tipo instalaciones existen en el 

lugar y la tensión nominal de las mismas, de manera que se puedan planificar las actividades 

preventivas adecuadas. 

Cuando existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a 

cabo eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación. 

Éste puede presentar cierta complejidad, debido a la necesidad de analizar los movimientos de las 

máquinas, equipos y materiales que pueden entrar en contacto con los elementos en tensión o 

invadir las zonas de peligro. 

Dicho tipo de estudios puede llevarse a cabo empleando planos a escala, suficientemente precisos, 

de la zona de trabajo y de los equipos y máquinas. El análisis puede ser facilitado mediante el empleo 

de aplicaciones informáticas de diseño. 

Mediante estos u otros procedimientos se podrán delimitar o restringir los movimientos y/o 

desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las zonas de peligro en las situaciones 

más desfavorables (máximas elevaciones o desplazamientos de las partes móviles), teniendo en 

cuenta también las máximas oscilaciones de los cables y cargas suspendidas. 
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En general, en los trabajos en proximidad de líneas aéreas, cuando se trabaje con máquinas o 

elementos que puedan aumentar el riesgo de accidente (como los citados en la lista anterior) para 

garantizar que no se invada la zona de peligro, DPEL, se recomienda no sobrepasar el límite DPROX-

1, para los «trabajadores autorizados» (o los que trabajen bajo su vigilancia). En el resto de los 

casos se recomienda no sobrepasar el límite DPROX-2.  
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Además de lo anterior, será necesario incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones 

impuestas a la utilización de materiales tales como escaleras de mano u objetos metálicos de gran 

longitud. También deberá tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de cables o alambres 

que pueden entrar en contacto con elementos en tensión; por ejemplo, cuando pueden caer sobre 

los conductores de una línea debido a una rotura o por el movimiento en forma de látigo causado 

por dicha rotura que pudieran alcanzar la zona de peligro o los elementos en tensión debido a una 

falsa maniobra, se deberán poner barreras y/o instalar dispositivos que limiten la amplitud del 

movimiento de la parte móvil del equipo. 
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Junto a ello, es esencial la función de vigilancia del «trabajador autorizado», quien debe controlar 

en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 

de ello al operador que realiza la maniobra. 

La necesidad de transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que 

puedan implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro es otra de las situaciones que pueden 

presentarse. Una forma de prevenir este riesgo es la instalación de pórticos limitadores de altura 

adecuadamente señalizados. 

Por otra parte, los trabajadores que deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir 

la formación y entrenamiento necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en 

tensión y, antes de comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, 

de los límites de operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas. 

 

Finalmente, para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con 

máquinas excavadoras, martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables 
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subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos (por ejemplo, consultando 

los archivos municipales y solicitando información a la compañía eléctrica propietaria). 

Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se 

recomienda suprimir la tensión antes de iniciar la excavación. Con máquinas excavadoras no es 

aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos neumáticos hasta 0,5 metros, 

concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para reducir el riesgo 

de perforar el cable. 

1.7.1.3- Recomendaciones para el trabajo con grúas en proximidad de líneas eléctricas aéreas 

- Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la grúa a menor 

velocidad que la habitual. 

- Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una 

línea eléctrica aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y 

reducir la distancia entre éste y la grúa. 

- Señalar rutas seguras cuando las grúas deban circular de forma frecuente en la proximidad 

de una línea eléctrica aérea. 

- Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o 

vaivenes de la grúa en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 

- Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una 

línea eléctrica aérea. 

- Prohibir que se toque la grúa o sus cargas hasta que el trabajador autorizado indique que 

puede hacerse. 

- Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la grúa con una línea eléctrica en 

tensión, para evitar electrocuciones 

- El operador de la grúa debe permanecer dentro de la cabina. 

- Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la grúa y de su carga. 

- El operador de la grúa debería tratar de separar la grúa moviéndola en sentido contrario al 

que ha provocado el contacto. 

- Si la grúa no puede separarse, el operador debe permanecer dentro de la cabina hasta que 

la línea sea desconectada. 
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1.7.2- Protección explanación 

Se realizará el cerramiento provisional de toda la zona de trabajos como medida de seguridad 

fundamental en este tipo de obras, debido a las excavaciones a realizar y el riesgo que conllevan.  

1.7.3- Edificios 

Se ha previsto en la ejecución del edificio la instalación de la línea de vida para los operarios que 

suban al forjado, anclados mediante arneses a dicha cuerda.  

1.7.4- Elementos de hormigón de la E.D.A.R. 

Al existir profundidades considerables, como primera medida de seguridad en su ejecución se 

procederá a acordonar la zona de actuación y a la colocación de vallas metálicas, según la prioridad 

que tengan en la planificación de la obra (obra de llegada, reactor, decantador,...). 

A continuación, será necesario el acceso y salida de dichas cimentaciones con la utilización de 

escaleras. 

Y, por último, se ha previsto la disposición de material de amarre adecuado para la colocación de los 

encofrados y otras unidades de obra; junto con una plataforma de trabajo en madera para la 

elevación de los diferentes paneles (rectos y curvos) evitando riesgos que puedan sufrir los operarios 

en la realización de los mismos. 

1.7.5- Redes de tuberías 

Las tuberías serán fundamentalmente de acero inoxidable, PEAD, PVC con diámetros variables, 

tomando como referencia una profundidad media de 1,50 m., siendo terrenos de consistencia 

media/baja. 

Como medidas de seguridad específicas de estas tareas, se contempla el vallado a ambas márgenes 

de la zanja y a cierta separación con valla metálica de 2,50 m para contención de peatones y 

operarios, en tramos de unos 50 m; también es fundamental el aviso de zanja mediante cordón de 

balizamiento en ambas márgenes, así como pasarelas peatonales de anchura variable cada 10 m. 

en los tramos excavados y escaleras para salida y acceso de los operarios que cumplan la 

reglamentación vigente. 

Para la colocación de los tubos se dispondrá de material, consistente en eslingas, ganchos, 

balancines, etc., en perfecto estado. 

Para el control de tráfico ante ocupaciones parciales de calzada, serán necesarias las siguientes 

medidas, consistentes en colocación de conos, valla de desvío reflectante, juegos de señales de 

obras para control de velocidad y otras prohibiciones, además del peón señalista con banderín rojo 

que dirige el tráfico existente y lo controla de posibles peligros. Se ejecutará por tramos para evitar 
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cortar el tráfico en el camino, con lo cual dichas medidas empleadas se irán trasladando en función 

del rendimiento de las máquinas en la ejecución de las canalizaciones. 

1.7.6- Demoliciones 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores se 

estudiarán, planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y se 

realizarán adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

1.7.7- Exposición a riesgos biológicos durante la fase de construcción y puesta en marcha de equipos 

Es poco frecuente que el personal que trabaja en un sistema de saneamiento y depuración contraiga 

enfermedades debido a las aguas, no obstante, el peligro existe y sobre todo en el caso de 

determinadas infecciones, dado que durante la fase de construcción o bien durante la puesta en 

marcha de los nuevos equipos, pueden provocarse agitaciones en las fuentes generadoras de dichos 

agentes biológicos que movilicen el vector de la infección, por lo que se deberán seguir las 

recomendaciones para prevenir el riesgo biológico descritas en puntos anteriores. 

En algunos casos, los contagios se hacen a través de heridas o cortes en la piel, ya que las bacterias 

que causan la enfermedad pueden encontrar en ellos el medio ideal para proliferar y extenderse por 

el organismo. Un ejemplo de este contagio es la infección del tétanos y por tanto, los trabajadores 

deberán estar vacunados al respecto. 

También pueden contraerse enfermedades a través del sistema respiratorio inhalando aire 

contaminado con ciertos bacilos como: la tuberculosis y la hepatitis viral. Esta forma de contraer 

estas enfermedades es más teórica que práctica, ya que, aunque los libros dan como posible este 

tipo de contagio, no hay casos reales que conozcamos en que quede probado que se han contraído 

por inhalación de aire contaminado por las aguas residuales. 

En el caso del virus de la hepatitis A, el principal reservorio es el hombre infectado que excreta virus 

de hepatitis A con las heces, hasta 1 o 2 semanas del inicio de los síntomas, si existen. La vía de 

transmisión es fecal-oral. La fuente de exposición es por lo tanto el individuo enfermo y los alimentos 

y objetos contaminados que se ingieren o tocan con las manos llevándoselos luego a la boca. Es por 

lo que, en prevención de posibles descuidos, se recomienda vacunar a los trabajadores en 

contacto con aguas residuales no depuradas si los marcadores serológicos son negativos. 

Por último, y este caso sí es más posible, se pueden contraer enfermedades gastrointestinales. 

Parece absurdo pensar que estas enfermedades puedan contraerse a través de la boca, ya que a 

nadie se le ocurre tomar agua; pero sí es frecuente ver a un operario que acostumbrado a la vista y 

a la manipulación del agua residual, desprecie los guantes de goma y después de hacer una limpieza 

normal, como puede ser la de basura de rejillas o de arena depositada en el fondo de una canal, se 

tome un bocadillo o fume sin haberse lavado previamente las manos. 
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También puede darse el caso de un operario que se enjuague las manos en un hidrante que está 

empleando para riego o limpiezas con chorro de agua, y la red utilizada para estos servicios está 

abastecida por agua tratada, como es muy normal en instalaciones de este tipo. 

Valencia, agosto de 2020 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto, 

por CONSOMAR S.A. 

J. Eduardo Muñoz Rodilla 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Cgdo. nº 9.896 
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 PLANOS Y FICHAS DE SEGURIDAD 

2.1- PLANOS 

Se adjuntan a continuación los planos con las principales rutas e indicaciones hacia los centros 

sanitarios próximos a las obras. 

1. CONSULTORIO ALCUBLAS (ALCUBLAS, VALENCIA) 

2. CENTRO DE SALUD DE CASINOS (CASINOS, VALENCIA) 

3. HOSPITAL DE LLÍRIA (LLÍRIA, VALENCIA) 
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2.1.1- Consultorio Alcublas 
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2.1.2- Centro de salud de Casinos 
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2.1.3- Hospital de Llíria 
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2.2- FICHAS 

Se adjuntan a continuación. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES 

El Pliego de Condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y Salud y regirá 

en las obras que son objeto de la realización de este, definidas en el Artículo 5, apartado 2 del R.D. 

1627/97 de 24 de octubre. 

Este Pliego consta de: 

 1. Condiciones de índole Legal 

 2. Condiciones de índole Facultativa 

 3. Condiciones de índole Técnica 

 4. Condiciones de índole Económica 

3.1- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

3.1.1- Normativa legal de aplicación 

La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 

obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes 

implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa 

específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes 

condiciones particulares de un determinado proyecto. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

Dicho real decreto, establece un mecanismo específico para la aplicación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El anexo nº 1 corresponde a un cuadro esquemático del articulado del citado R.D. 

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
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prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la 

evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 

medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales 

aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en 

el Artículo 6 apartado 1, párrafo c y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene por objeto 

promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y 

el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los 

riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 

formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la 

presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar 

por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 

respectivas organizaciones representativas. 

El anexo nº 2 corresponde a un cuadro esquemático del articulado de la citada Normativa. 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. de 23/04/1997). 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo (B.O.E. de 23/04/1997). Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre en su ANEXO 

IV, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras. 

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

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (B.O.E. de 23/04/1997).  

Real Decreto 949/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 

la ocupación de prevencionista de riesgos laborales (B.O.E. de 11/07/1997).  
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Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante R.D. 

833/1988, de 20 de julio (B.O.E de 05/07/1997).  

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis.  

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias 

Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

REGLAMENTO (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.  

REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones 

al REACH.  

REGLAMENTO (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican 

y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.   

 REAL DECRETO 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10  

REAL DECRETO 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los 

trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera.  
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REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos  

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro.  

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 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

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. 

(DB-HR Protección frente al ruido)  

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 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se 

establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Anexo I: 1.5.13 

y 3.5.3  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social.  
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.   

REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del 

sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural.  

REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 

externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.  

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios.  

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

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

REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.   

REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del 

material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión.  

REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética 

de los equipos eléctricos y electrónicos  

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (4)  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a EA-07.  

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención.  
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REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico.  

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.  

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  

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. ( Disposición adicional 1ª )  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7. Dos-Comunicación 

apertura centro de trabajo) 

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. ( 

Disposición adicional 2ª )  

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

(1)  
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ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias 

para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera.  

REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  

ITC-33 REBT-Instalación eléctrica obras  

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. (Título II (Capítulo I-V, VII)  

ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establece el suministro a las empresas 

de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social.  

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.  

REAL DECRETO 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples..  

REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión  

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 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura.  

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Ley 14/1994 de 1 de junio, (B.O.E. de 29-07-1994) por la que se regulan las Empresas de Trabajo 

Temporal. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

REAL DECRETO 2001/1983 de 28 de Julio, (B.O.E. de 25-10-83), sobre regulación de jornada de 

trabajo, horas extraordinarias y descansos. 

Norma de carreteras 8.3-IC. (31-8-1987). Orden Ministerial sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
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REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre (B.O.E. de 28-12-1992), por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Real Decreto. 159/1995, de 3 de febrero (B.O.E. de 8-03-1995), por el que se modifica el R.D. 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto. 159/1995, de 3 

de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (B.O.E. de 6-03-

1997), por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

CORRECCIÓN de erratas del R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (B.O.E de 23-03-1995). 

LEY 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

REAL DECRETO 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables  

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. de 23-07-1992). 

Normas tecnológicas N.T.E. En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y 

seguridad en el trabajo. 

Notas Técnicas de Prevención específicas del Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

entendidas como un manual de buenas prácticas a tener en cuenta durante la ejecución de los 

trabajos. En particular, y dada la naturaleza de los trabajos descritos en las obras, se destacan: 

 NTP 128: Estaciones depuradoras de aguas residuales. Riesgos específicos. 

 NTP 223: Trabajos en recintos confinados. 

 NTP 384: La inmunización activa: una herramienta de prevención 

3.1.1- Obligaciones de las partes implicadas 

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los 

Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas en el Artículo 11, 15 y 16 

y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 
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Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios trabajadores 

para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio 

con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios, así como la dependencia de determinar una de las opciones que 

hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 

de enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 

establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 

Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Art. 29 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 

35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Art. 38 y 39 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.1.2- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad 

civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 

ejercicio de su actividad industria, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 

los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 

cargo, pro hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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3.2- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

3.2.1- Coordinador de seguridad y salud 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 

C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 

construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 de octubre transpone a nuestro 

Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o 

privada en la que se realicen trabajos de construcción o Ingeniería civil. 

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y 

salud. 

El Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

3.2.2- Estudio de Seguridad y Salud y Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 

parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 

3.2.3- Plan de Seguridad y Salud Laboral 

El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Este Estudio deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán 

asumidas por la Dirección Facultativa. 

El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la 

obra. 

Paralización de los Trabajos. Artículo 14 del Real Decreto 1627/1997. 

Derechos de los trabajadores: 

Artículo 15: Información a los trabajadores.  

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 

subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 157 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Artículo 17: Visado de proyectos. 

a) La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su 

caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 

profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y 

trámites por parte de las distintas Administraciones Públicas. 

b) En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones 

públicas se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su 

caso, del estudio básico. 

3.2.4- Libro de incidencias 

El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento. 

3.2.5- Prevención y extinción de incendios 

3.2.5.1- Prevención de incendios 

- Mantenga libre las vías de evacuación: pasillos, escaleras, puertas.... 

- Mantenga accesibles los extintores y bocas de incendio. 

- No fume en las zonas donde esté prohibido hacerlo. 

- Comunique a su superior inmediato cualquier anomalía en los medios de protección contra 

incendios o cualquier riesgo de incendio. 

- Mantenga su zona de trabajo en perfectas condiciones de limpieza. 

3.2.5.2- Incendio 

- Mantenga la calma. 

- No corra. 

- De la alarma a su superior inmediato o marcando el teléfono. 

- Ataque el fuego con los extintores adecuados más próximos. 

- No se arriesgue. 

- Si se ve bloqueado por humo agáchese respirar aire fresco. 

- Salga rápidamente. 

- No utilice los ascensores ni los montacargas, vaya por las escaleras. 
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3.2.5.3- Evacuación 

- Cuando reciba la orden o suene la señal de alarma, si la emergencia no es en su sector, 

permanezca en su puesto. Esté alerta. 

- Siga las instrucciones de evacuación. 

- Una vez en el exterior no vuelva a entrar hasta que se lo indiquen, por ningún motivo. 

3.3- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

3.3.1- Equipos de protección individual 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6, y 7 las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 

mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.). 

- Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos 

de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

- En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que puedan 

requerir la utilización de los E.P.I. 

- En el Anexo I del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

- En el Anexo IV del R.D. 773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a:  

o Riesgos. 

o Origen y forma de los riesgos. 

o Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para 

la elección y utilización del equipo. 

- El R.D. 1597/1997 junto con la Directiva 96/58/CE, establece las condiciones mínimas que 

deben cumplir los E.P.I. el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 

comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de 

seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I fabricados. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de los siguientes elementos: 
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o Artículo 142 - Ropa de trabajo. 

o Artículo 143 - Protección de la cabeza. 

o Artículo 144 - Protección de la cara. 

o Artículo 145 - Protección de la vista. 

o Artículo 146 - Cristales de protección. 

o Artículo 147 - Protección de los oídos. 

o Artículo 148 - Protección de las extremidades inferiores. 

o Artículo 149 - Protección de las extremidades superiores. 

o Artículo 150 - Protección del aparato respiratorio. 

o Artículo 151 - Cinturones de seguridad. 

3.3.2- Elementos de protección colectiva 

- El R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados:  

o Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

o Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 

el interior de los locales. 

o Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 

el exterior de los locales. 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de los siguientes elementos:  

o Artículo 17 - Escaleras fijas y de servicio. 

o Artículo 18 - Escalas fijas de servicio. 

o Artículo 19 - Escaleras de mano. 

o Artículo 20 - Plataformas de trabajo. 

o Artículo 21 - Abertura de pisos. 

o Artículo 22 - Aberturas en las paredes. 

o Artículo 23 - Barandillas y plintos. 
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- Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes de poliamida trenzado en rombo 

de 0,5 mm. y malla de 7x7 cm. llevarán cuerda perimetral de cerco anudado a la malla y 

para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las 

pértigas y será mayor de 8 mm. 

- Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca 

con alambres o cables, de forma que no dejen huecos. 

- La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de 

satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger 

a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de altura. 

- La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1970 regula las características y 

condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 

- La Directiva 89/392/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de 

personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos. 

- Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice 

la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser 

realizada por el Delegado de Prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que 

se determine en cada caso y que como pauta general indicamos a continuación. 

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 

(semanalmente). 

- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 

(semanalmente). 

- Estado del cable de las grúas-torre, independientemente de la revisión diaria del gruista 

(semanalmente). 

- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 

secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 

- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 

- Limpieza de dotaciones de las casetas, de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 

(semanalmente). 
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3.3.3- Útiles y herramientas portátiles 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99. 

- El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

3.3.4- Maquinaria de elevación y transporte 

- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos -Grúas Torre- (B.O.E. de 11/12/1985). 

- Orden de 16 de abril de 1990 por la que se modifica la Instrucción técnica Complementaria 

MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación de Manutención referente a Grúas Torre 

desmontables para obra (B.O.E. de 24/04/1990) y Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, 

por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 

otras aplicaciones (B.O.E. de 17/07/2003). 

- Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Carretillas 

Automotoras de manutención. 

- Normas para la Instalación y Utilización de Grúas en Obras de Construcción, aprobadas por 

Acuerdos Plenarios de 21 de marzo de 1975, 27 de junio de 1975 y 28 de marzo de 1977. 

- Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad 

en las máquinas (B.O.E. de 31/05/1991).  

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

3.3.5- Instalaciones provisionales 

- Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV. 
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- La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula sus 

características y condiciones en los siguientes artículos: 

o Servicios Higiénicos, Artículos 38 a 42. 

o Locales Provisionales y trabajos al aire libre, Artículos 44 a 50. 

o Electricidad, Artículos 51 a 70. 

o Prevención y Extinción de Incendios, Artículos 71 a 82. 

o Instalaciones Sanitarias de Urgencia, Artículo 43. 

3.4- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

- Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 

seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de 

acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 

en el contrato de la obra. 

- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas 

que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares 

sin los cuales la obra no se podría realizar. 

- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán 

total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 

procediéndose para su abono tal como se indican en los apartados anteriores. 

- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a 

la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de 

las Condiciones de índole Facultativo. 

3.5- PROPIEDAD 

La propiedad está obligada a efectuar el abono de las partidas presupuestarias, incluidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud Laboral, concretadas en el Plan de Seguridad redactado por la Empresa 

Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las 

correspondientes a las demás unidades de obra realizada. 
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3.6- DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Deberá aprobar el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, propuesto por el Contratista principal, 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97.  

La aprobación de dicho Estudio deberá realizarse por los Técnicos competentes de la Dirección 

Facultativa.  

Facilitará al Contratista el libro de Incidencias, visado por el Colegio Profesional de los Técnicos 

autores del Estudio. 

Dicho libro, se encontrará permanentemente en el Centro de Trabajo y constará de hojas 

cuadruplicadas destinadas cada una de sus copias para entrega y conocimiento de: 

- Inspección Provincial de Trabajo. 

- Dirección Facultativa. 

- Contratista. 

- Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

La Dirección Facultativa, tiene la obligación de advertir al Constructor, el incumplimiento de las 

medidas de Seguridad y Salud Laboral previstas, dejando constancia de tales incumplimientos en el 

Libro de Incidencias. 

3.7- TRABAJADORES 

Corresponde a los trabajadores la colaboración y respeto a las normas que se le faciliten en evitación 

de accidentes, para ello debe: 

- Usar correctamente todo el equipo individual que se le asigne (guantes, gafas, cinturones, 

guantes, etc.) y cuidar de su conservación. 

- Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 

- Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 

- Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en las obras. 

- No utilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. Si por necesidades 

del Trabajo tiene que retirar una protección, antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo en 

su sitio. 

- No utilizar ninguna herramienta ni hacer un trabajo sin saber cómo se hace. Preguntar antes. 
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- No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 

3.8- PARTES DE DEFICIENCIAS 

Se efectuará un seguimiento periódico de las normas de comportamiento indicadas en los distintos 

oficios, revisándose su correcta ejecución, para ello se reflejará en un parte periódico las anomalías 

observadas para proceder a su subsanación y se sancionará a los trabajadores que no cumplan con 

las medidas de seguridad y protección, según la Legislación Vigente. 

 

Valencia, agosto de 2020 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto, 

por CONSOMAR S.A. 

J. Eduardo Muñoz Rodilla 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Cgdo. nº 9.896 
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SEGURIDAD 

S-1          

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE MONTAJES DE APEOS 
 

OBRA: ______________________________________________________ 

EMPLAZAMIENTO DEL APEO:___________________________________ 

JEFE DE OBRA: ______________________________________________ 

TÉCNICO ESPECIALISTA ______________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________ 

 

CUESTIONARIO 

SI       NO 

1.-  ¿Existe Proyecto de Cálculo del apeo, realizado por un Técnico Especialista? .......................            

2.- ¿Existe Proyecto de Cálculo de la estructura a apear, hecho por un Técnico Especialista?  ....            

3.- ¿El personal de montaje y auxiliar, son los adecuados por sus características psicotécnicas?             

4.- ¿El material que se emplea en montaje, está en buen estado?  ...........................................            

5.- ¿Se ha hecho el estudio del terreno o de la superficie de apoyo en que se asienta el apeo?  .            

6.- ¿Están en buen estado los durmientes de los pies derecho? ...............................................            

7.- ¿Existen escaleras adecuadas de accesos?  ........................................................................            

8.- ¿Se mueven los montadores en plataformas de 60 cm. de anchura?  ..................................            

9.- ¿Utilizan los montadores cinturón de seguridad a partir de los dos metros?  ........................            

10.- ¿Se ha comprobado la verticalidad de pies derechos, topográficamente según condiciones del proyecto 

de cálculo de apeo?  ..............................................................................................            

11.- ¿Se han comprobado, todas las uniones y empalmes de las piezas verticales, horizontales o inclinadas? 

 ............................................................................................................................            

12.- ¿Se han comprobado uno a uno, que los husillos están en los fondos de soportes de la estructura? 

 ............................................................................................................................            

13.- ¿Se ha previsto el efecto del viento en el apeo?  ................................................................            

14.- ¿Se han colocado los amarres correspondientes para el viento?  .........................................            

15.- ¿Existe un plan de colocación o fabricación del hormigón o material de la estructura que se apea? 

 ............................................................................................................................            

16.- ¿Existe una persona dedicada a la ejecución del punto 15?  ................................................            

17.- ¿Existe una persona que vigile el apeo durante el hormigonado?  .......................................            

18.- ¿Se ha previsto que en el regado de curado del hormigón, el agua sobrante no erosione el terreno y 

origine asientos peligrosos?  ...................................................................................            

19.- ¿Se sabe exactamente el tiempo que ha de permanecer la obra apeada (por ejemplo tiempo de fraguado)? 

 ............................................................................................................................            

20.- ¿El desmontaje se hace por personal especialista y con los medios de protección indicados en los números  

anteriores ..............................................................................................................            

21.- ¿Se ha previsto que en el desmontaje el material se apile ordenadamente y no sufra golpes que lo 

deformen?  ............................................................................................................            

22.- ¿Se ha previsto que tanto en el montaje como en la construcción de la estructura y desmontaje, se hayan  

tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída de objetos sobre personas? 

 ............................................................................................................................            
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CONCLUSIÓN 

Para que el apeo reúna las condiciones de seguridad apropiadas se tendrá que responder afirmativamente a los 

22 puntos, caso negativo se procederá a su corrección. 
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SEGURIDAD 

S-2         

NORMAS PARA MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO BOMBAS DE HORMIGÓN 
 

OBRA: _______________________________________________________ 

LUGAR DE EMPLEO ___________________________________________ 

BOMBA TIPO _________________________________________________ 

JEFE DE OBRA: _______________________________________________ 

TÉCNICO ESPECIALISTA _______________________________________ 

 

CUESTIONARIO 

SI       NO 

1.- ¿Está la bomba alquilada a través de nuestro Servicio Central de Maquinaria?  ....................            

2.-  ¿Lleva la bomba las instrucciones de Servicio?  ..................................................................            

3.-  ¿Lleva la bomba las Normas de Seguridad?  ......................................................................            

4.-  ¿Conocen los operarios las Instrucciones y Normas de Seguridad?  .....................................            

5.-  La superficie donde se asienta la bomba, ¿Es la adecuada y soportan bien las cargas?  ........            

6.-  ¿Está la bomba perfectamente estabilizada?  .....................................................................            

7.-  ¿La bomba, en el caso de ser eléctrica, ¿Tiene toma de tierra?  ..........................................            

8.-  ¿Tiene interruptor diferencial en el caso de ser eléctrica?  ..................................................            

9.-  ¿Se ha comprobado el buen estado de tubería y manguera?  ..............................................            

10.-  ¿Se han comprobado una a una las bridas  ........................................................................            

11.- ¿Se encuentra bien arriostrados tuberías y codos ...............................................................            

12.- ¿Son resistentes los soportes de las tuberías ......................................................................            

13.- ¿En caso de interrupción en el hormigonado que puedan originar atascos, ¿Se limpian inmediatamente 

las conducciones?  .................................................................................................            

14.-  ¿Se han tomado todas las medidas necesarias para detener la bola de limpieza con una pantalla de 

protección?  ...........................................................................................................            

15.-  En caso de que la distancia, entre el operario de la bomba y el punto de distribución sea excesiva, ¿existe 

comunicación radiofónica o telefónica entre ambos puntos?  ....................................            

16.- El operario de la bomba y el señalista deberán ser personas especialistas?  .........................            

17.- ¿Es suficiente la iluminación nocturna?  .............................................................................            

 

CONCLUSIÓN 

 

Para que cumpla la bomba todos los requisitos de seguridad, debe contestarse afirmativamente a los 17 puntos. 

En caso negativo, deberá corregirse. 
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 SEGURIDAD 

S-3         

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE ENCOFRADOS 
 

OBRA: ______________________________________________________ 

EMPLAZAMIENTO DEL ENCOFRADO:_______________________ 

JEFE DE OBRA: ______________________________________________ 

TÉCNICO ESPECIALISTA ______________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________ 

 

CUESTIONARIO 

SI       NO 

1.-  ¿Existe Proyecto de Cálculo del encofrado, realizado por un Técnico Especialista?  ...............            

2.- ¿Se ha estudiado las Normas de Seguridad N-3 para uso de encofrados?  ...........................            

3.- El personal de encofrado y auxiliar ¿Son especialistas?  ......................................................            

4.- ¿El personal de encofrado, ¿Tiene las condiciones psicotécnicas adecuadas?  ......................            

5.- ¿El material empleado, ¿Está en condiciones de uso?  ........................................................            

6.- Las plataformas de paso, ¿Tienen 60 cm. de anchura?  ......................................................            

7.- Las barandillas de protección, ¿Tienen 90 cm. de altura / rodapiés de 20 cm?  ....................            

8.- ¿Las escaleras de acceso son reglamentarias?  ..................................................................            

9.- ¿Se revisan diariamente, plataformas, barandillas, escaleras y protecciones colectivas?  .......            

10.- ¿Llevan los encofradores cinturones de seguridad a partir de los 2 m. de altura?  ................            

11.- En los encofrados apeados, ¿Se siguen las normas S-1 sobre apeos de Obras Hidráulicas?  ..            

12.- ¿Se ha estudiado la clavazón a emplear?  ..........................................................................            

13.- El alambre de los latiguillos de amarre, ¿Es de 6 mm. de acero ordinario?  ..........................            

14.- ¿Se han comprobado todos los puntales, carreras, tirantes, costillas, codales, riostras, sopandas, 

latiguillos, cuñas, tirafondos y conectores ................................................................            

15.- ¿Se ha comprobado la estanqueidad del encofrado a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón? 

 ............................................................................................................................            

16.- ¿Está definido la velocidad de llenado del hormigón y el plan de colocación en el encofrado? 

 ............................................................................................................................            

17.- ¿Existe una persona dedicada exclusivamente a vigilar el punto 16, así como vigilar las sobrecargas 

estáticas y dinámicas que pueden producirse en el encofrado?  ................................            

18.- ¿Se ha hecho el estudio del hormigón con el objeto de saber su resistencia y por tanto el tiempo en que 

podemos desencofrar .............................................................................................            

19.- ¿Se ha hecho un estudio sobre el orden en que se ha de realizar el desencofrado?  .............            

20.- ¿En el caso en que se encofre sobre el terreno, ¿se ha estudiado la estabilidad de éste?  .....            

21.- ¿Se limpian las tablas de las puntas y se apila correctamente el material?  ..........................            

22.- ¿Se usan las herramientas y protecciones adecuadas?  .......................................................            

 

CONCLUSIÓN 

 

Para que el encofrado reúna  las condiciones de seguridad apropiadas se tendrá que responder afirmativamente 

a los 22 puntos, caso negativo se procederá a su corrección. 
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PARTE DE CUMPLIMENTACIÓN 

 

OBRA: 

FECHA: 

SOLUCIÓN ADOPTADA: 

 

 

 

COMPROBACIÓN DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD 

 

FECHA: 

 

La solución es adecuada 

La ejecución es correcta 

El plazo ha sido cumplido 

 

Observaciones: 
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PARTE DE DEFICIENCIA 

 

OBRA: 

 

TAJO: 

FECHA: 

DESCRIPCIÓN DE LA DEFICIENCIA: 

 

 

 

 

SOLUCIÓN QUE SE ESTIMA: 
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4.2- CUADRO DE PRECIOS N.º 1 

Se indica que, siguiendo los criterios establecidos por la Administración contratante de la redacción 

del presente proyecto, no forman parte del presupuesto susceptible de abono posterior al Contratista 

que ejecute las obras aquellas medidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud correspondientes 

a: 

- Equipos de Protección Individual (EPIs) por tratarse de medidas que debe aportar el 

empresario a sus trabajadores obligatoriamente y a su cargo 

- Instalaciones de higiene y bienestar. 

- Reconocimientos médicos 

- Gastos de formación e información de los trabajadores. 

- Medicina preventiva y reconocimientos médicos. 

- Inspecciones de Seguridad y Salud. 

 

Estas unidades, en las obras ejecutadas para dicha Administración, se consideran imputables a la 

empresa adjudicataria de las obras sin derecho a contraprestación, lo cual no exime de que deban 

proporcionarse las mismas conforme a las prescripciones recogidas en este Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Se adjunta a continuación el Cuadro de Precios Nº 1 empleado para la valoración de las medidas de 

seguridad y salud de las obras en dos capítulos separados: 

 

Cuadro de Precios nº1: 

- Capítulo 1.- Unidades de abono a cargo de la obra. 

- Capítulo 2.- Unidades de abono a cargo del contratista. 
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U903.002.5 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, 
con 5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con 
soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad 
instalada. s/ R.D. 486/97. 1,00 120,01 120,01 

U904.002 Ud Transformador de seguridad con primario para 
230 V y secundario de 24 V y 1000 W, totalmente 
instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 1,00 35,00 35,00 

U904.004 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra, 
trifásico, de PVC, para una potencia máxima de 
20 kW, índice de protección IP 55, con soporte de 
90 cm de alto. Con salidas: 2 Base Cetac con 
enclavamiento 3P+N+T16A, 1 Base Cetac con 
enclavamiento 2P+T16A, 2 Base Schuko 
2P+T16A IP67. Protecciones: 1 seta de 
emergencia, 1 4P16A 6KA curva C int. 
Magnetotérmico, 1 2P16A 6KA curva C int. 
Magnetotérmico, 1 2P16A 6KA curva C int. 
Magnetotérmico, 1 4P40A 30mA AC Int. 
Diferencial, , 1 4P32A 6KA curva C int. 
Magnetotérmico. Incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. 
de conexión a tierra, para una resistencia no 
superior de 80 Ohmios, totalmente instalado). s/ 
R.D. 486/97. 1,00 729,52 729,52 

  Total 1.2 Protecciones Eléctricas, Contraincendios: 935,04 

Total Capítulo 1 Unidades de abono a cargo de la obra: 5.892,00 

      

Capítulo 2 Unidades de abono a cargo del contratista 

2.1 Equipos de Protección Individual (EPIs) 

U9001.001 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 10,00 2,81 28,10 

U9001.003 Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para 
protección de descargas eléctricas, (amortizable 
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.. 2,00 3,82 7,64 

U9001.004 Ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de 
fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 2,00 1,84 3,68 

U9001.005 Ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, 
de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 2,00 2,77 5,54 

U9001.006 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica 
y oxicorte, montura integral con frontal abatible, 
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 2,00 1,24 2,48 

U9001.007 Ud Pantalla para protección contra partículas, con 
sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,00 2,07 10,35 

U9001.008 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 5,00 2,62 13,10 

U9001.010 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 5,00 0,88 4,40 

U9001.011 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 7,00 2,40 16,80 
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U9001.012 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, 
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 14,00 1,91 26,74 

U9001.013 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 5,00 3,03 15,15 

U9001.014 Ud Juego de tapones anti ruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 4,00 0,85 3,40 

U9002.001 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, 
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 3,00 4,77 14,31 

U9002.002 Ud Cinturón de seguridad para la industria eléctrica, 
en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 2,00 15,90 31,80 

U9002.009 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 7,00 11,66 81,62 

U9002.010 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 5,00 6,36 31,80 

U9002.013 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,00 4,57 9,14 

U9002.014 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores 
amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,00 2,47 17,29 

U9002.017 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y 
lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, 
homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 
773/97. 7,00 6,78 47,46 

U9003.001 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 5,00 1,91 9,55 

U9003.004 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,00 1,06 7,42 

U9003.005 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,00 3,18 22,26 

U9003.006 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,00 2,05 4,10 

U9004.001 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 7,00 6,36 44,52 

U9004.003 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica 
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,00 6,35 44,45 

U9004.007 Ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de 
perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 7,00 1,20 8,40 

U9004.004 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 
5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,00 9,16 18,32 

  Total 2.1 Equipos de Protección Individual (EPIs): 529,82 

2.2 Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 

U9012.002 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable 
en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 3,00 6,39 19,17 

U9012.003 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 
cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
R.D. 485/97. 10,00 3,47 34,70 

U9012.004 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., 
normalizada, con trípode tubular, amortizable en 
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 2,00 20,35 40,70 
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485/97. 

U9012.005 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., 
normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 2,00 22,66 45,32 

U9012.006 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., 
normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 2,00 22,66 45,32 

U9012.007 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-
Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos usos). s/ R.D. 485/97. 2,00 7,05 14,10 

  Total 2.2 Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo: 199,31 

2.3 Instalaciones de higiene y bienestar 

U905.001.23 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 
4x 2,5x 3 m de plafón de acero lacado y 
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, 
revestimiento de paredes con tablero fenólico, 
pavimento de lamas de acero galvanizado con 
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, 
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, 
interruptor, enchufes y protección diferencial. 
Incluso transporte y colocación. 12,00 149,91 1.798,92 

U905.001.24 Mes Alquiler caseta prefabricada de 3,5x 2 x 2,5m con 
ventana de 75x60cm, con dos placas de ducha, 
dos inodoros de tanque bajo, calentador eléctrico 
de 50l, lavabo con dos grifos e instalación 
eléctrica a base de dos ojos de buey (inferior y 
exterior), interruptor y dos enchufes.  Incluso 
transporte y colocación. 12,00 149,91 1.798,92 

U905.006 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 2,00 15,64 31,28 

U905.010 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 
m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada. 
(Amortizable en 3 usos) 7,00 28,19 197,33 

U905.011 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con 
capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 
usos). 1,00 54,51 54,51 

U905.012 Ud Banco de madera con capacidad para 5 
personas. (amortizable en 2 usos) 2,00 48,68 97,36 

U905.013 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 
2 usos). 1,00 29,09 29,09 

U905.006p Ud Percha para vestuarios y aseos, colocado. 1,00 8,38 8,38 

U905.006pr Ud Portarrollos industrial de acero 
inoxidablecolocado. 1,00 10,76 10,76 

U905.006j Ud Jabonera industrial de acero inoxidable, 
colocada. 1,00 10,76 10,76 

U905.008 Ud Secamanos eléctrico por aire, colocado 
(amortizable en 3 usos). 1,00 39,43 39,43 

U905.009 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con 
plato giratorio incorporado (amortizable en 5 
usos). 1,00 27,95 27,95 

  Total 2.3 Instalaciones de higiene y bienestar: 4.104,69 
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2.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 

U906.001 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 1,00 86,76 86,76 

U906.002 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 1,00 64,82 64,82 

  Total 2.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios: 151,58 

2.5 Reconocimientos médicos y formación de los trabajadores 

U906.003 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por 
trabajador que incluye: Planificación de la 
vigilancia de la salud; análisis de los accidentes 
de trabajo; análisis de las enfermedades 
profesionales; análisis de vacunaciones 
específicas según naturaleza y riesgos biológicos 
propios de las obras; análisis de las 
enfermedades comunes; análisis de los 
resultados de la vigilancia de la salud; análisis de 
los riesgos que puedan afectar a trabajadores 
sensibles (embarazadas, postparto, 
discapacitados, menores, etc.; formación de los 
trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento 
al empresario acerca de la vigilancia de la salud; 
elaboración de informes, recomendaciones, 
medidas sanitarias preventivas (incluyendo la 
parte proporcional de dosis de vacunas 
necesarias según el riesgo de las obras), estudios 
estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del 
estado de salud; colaboración con el sistema 
nacional de salud en materias como campañas 
preventivas, estudios epidemiológicos y reporte 
de la documentación requerida por dichos 
organismos. 7,00 51,98 363,86 

  Total 2.5 Reconocimientos médicos y formación de los trabajadores: 363,86 

2.6 Formación y Mano de Obra de Seguridad y Salud 

U907.001 h Vigilante de seguridad, considerando una hora 
diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber 
realizado con aprovechamiento algún curso de 
seguridad y salud en el trabajo. 264,00 16,05 4.237,20 

U907.002 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud 
en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y formado por un técnico cualificado 
en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª. 12,00 84,85 1.018,20 

U907.003 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones 
provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª. 12,00 82,39 988,68 

U907.004 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de 
casetas de obra, considerando dos horas a la 
semana un peón ordinario. Art 32 y 42. 12,00 79,44 953,28 

U907.005 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud 
en el trabajo, considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado. 12,00 43,89 526,68 

  Total 2.6 Formación y Mano de Obra de Seguridad y Salud: 7.724,04 

Total Capítulo 2 Unidades de abono a cargo del contratista: 13.073,30 
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4.4- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se adjunta a continuación. 

Cap. 1  Unidades de abono a cargo de la obra 5.892,00 €  

 1.1 Medios de Protección Colectiva 4.956,96 €  

 1.2 Protecciones Eléctricas, Contraincendios 935,04 €  

Cap. 2  Unidades de abono a cargo del contratista 13.073,30 €  

 2.1 Equipos de Protección Individual (EPIs) 529,82 €  

 2.2 Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 199,31 €  

 2.3 Instalaciones de higiene y bienestar 4.104,69 €  

 2.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 151,58 €  

 2.5 Reconocimientos médicos y formación de los trabajadores 363,86 €  

 2.6 Formación y Mano de Obra de Seguridad y Salud 7.724,04 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 18.965,30 €  

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(18.965,30 €). 

 

    

    

    

 

Valencia, agosto de 2020 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto, 

por CONSOMAR S.A. 

J. Eduardo Muñoz Rodilla 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Cgdo. nº 9.896 
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 TERRENOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS 

La construcción de la nueva E.D.A.R. se desarrollará en las parcelas del T.M. de Andilla con las 

siguientes referencias catastrales: 

• 46038A025004320001ME (Polígono 25 de rústica, Parcela 432, donde se ubica la E.D.A.R. 

actual) 

• 46038A025004330000XA (Polígono 25 de rústica, Parcela 433, parcela adyacente), con 

ficha catastral que se adjunta, también de titularidad municipal. 

El desvío del colector actual se diseña desde un punto situado en el límite de la parcela agrícola 

inmediatamente aguas arriba a la de la ampliación. 

• 46038A02500398 (Polígono 25 de rústica, Parcela 398), con ficha catastral que se adjunta. 

El pozo de registro donde se inicia el desvío se ubicará en el límite aguas arriba de esta parcela, al 

objeto de reducir al máximo las molestias a la explotación de la finca. 

Respecto a la salida de agua tratada hasta el colector actual la traza proyectada se superpone a la 

salida actual del agua tratada desde la antigua cámara de cloración por lo que no se genera 

servidumbre adicional. La referencia de la parcela donde se localiza el entronque es: 

• 46038A02500441 (Polígono 25 de rústica, Parcela 441), con ficha catastral que se adjunta. 

Respecto a la ocupación temporal de terrenos será necesario acceder para ejecutar catas de 

localización del colector general actual y, durante la ejecución, se prevé ocupar superficies 

adicionales en esas dos parcelas para acceso de maquinaria y acopio provisional del terreno 

excavado, que deberán ser devueltas a su situación inicial tras las obras. 

El acceso a las mismas desde el casco urbano de Alcublas se realiza actualmente por el Camino de 

Pozanco al que sigue el Camino de Juan Vicente ya en término municipal de Andilla y desde el que 

se finaliza el acceso a través de un pequeño tramo de camino que accede a la E.D.A.R. actual, 

partiendo pues del término municipal de Alcublas y acabando en el del vecino municipio de Andilla 

con las siguientes referencias catastrales: 

• 46018A006090270000SW (Polígono 6, Parcela 9027, Camino Pozanco en T.M. Alcublas). 

• 46038A025090080000XA (Polígono 25 de rústica, Parcela 9008, Camino de Juan Vicente 

en T.M. de Andilla). 

• 46038A025090280000XX (Polígono 25 de rústica, Parcela 9028, vía de acceso a E.D.A.R. 

actual en T.M. de Andilla). 
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cuyas fichas catastrales se adjuntan en el Anexo 1 de este documento. 

La anchura aproximada del camino de acceso es de unos tres a cuatro metros y presenta un firme 

en mal estado en algunos tramos, por lo que se recoge en el proyecto su mejora, actuando en 

ensanches puntuales y dotándole de una capa de aglomerado de 12 cm. de espesor, en una longitud 

de 550 metros, previa capa de base y regularización con zahorra artificial compactada de 20 cm. de 

espesor medio en aquellos tramos puntuales que lo demanden. 

En principio no se considera necesario ocupar otros terrenos privados o públicos, ni con carácter 

definitivo (expropiación) ni con carácter provisional (ocupación temporal) ni establecer tampoco 

otros derechos de servidumbre de paso para el mantenimiento de las instalaciones en terrenos 

privados. 

 SUPERFICIES AFECTADAS 

Las superficies que se prevé afectar son: 

 Polígono / Parcela Expropiación (*) Servidumbre de paso Ocupación Temporal 

Pol 25 Parcela 432 2.075 m2 

Pol 25 Parcela 433 1.670 m2 290 m2 

Pol 25 Parcela 398 190 m2 470 m2 

Pol 25 Parcela 441 385 m2 

(*) Cesión superficies E.D.A.R. por el Ayuntamiento de Alcublas. En ambos casos son superficies 

parciales que dejan de titularidad municipal el acceso a fincas adyacentes y a la parte oriental 

de la parcela 433 no ocupada por la nueva E.D.A.R. 

 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos considerados para la construcción de la E.D.A.R. son 100% propiedad del Ayuntamiento de 

Alcublas, tal y como queda acreditado en las certificaciones catastrales que se adjuntan en el Anexo 1. 

El terreno adyacente donde se proyecta el desvío del colector general hasta la nueva E.D.A.R. es de 

titularidad privada, así como el tramo de salida de agua tratada desde el límite de la parcela hasta 

el colector de vertido (en este último caso las obras se superponen a una conducción previa, por lo 

que no se generaría servidumbre adicional si ya se ha tramitado anteriormente). 

 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto será necesaria la puesta a disposición 

de todos los terrenos afectados (parcelas) para la construcción de la E.D.A.R., cuya propiedad es el 
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ANEXO Nº 1. FICHAS CATASTRALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS 

POR LAS OBRAS 
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ANEXO Nº 2. CERTIFICACIONES CATASTRALES DE TITULARIDAD DE 

LAS PARCELAS PARA UBICACIÓN DE LA E.D.A.R. 
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 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se realiza en virtud de lo 

dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que establece en su artículo 4.a la 

obligatoriedad de la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

El mismo tiene por objeto establecer la gestión de los residuos aplicables en la obra “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)”. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.a del citado Real Decreto el presente estudio 

contiene la siguiente documentación: 

- Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán 

en la obra. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 NORMATIVA 

Son de aplicación las siguientes normas:  

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 

Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

RCDs. 
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• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 

Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

• Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de 

Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición 2001-2006. 

• Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de 

los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs/PCTs). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley 11/1997. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución 

de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 

833/1988. 

• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización 

de los residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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 PRINCIPIOS BÁSICOS Y OBLIGACIONES 

La gestión de los RCD comprende un conjunto de actividades encaminadas a que estos residuos 

tengan un destino adecuado, en base a sus características y también basadas en la protección de la 

salud humana, de los recursos naturales y el medio ambiente en general. 

Los RCDs, al igual que el resto de residuos, deben depositarse en condiciones adecuadas en las 

obras donde se generan y, cuando sea posible, reutilizarlos. Los que sobren, deberán gestionarse 

mediante gestor autorizado que realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero 

autorizado, reutilizarlo, etc.). 

Entre los principios básicos para la gestión de los RCDs establecidos en el Real Decreto 105/2008 se 

establece la prevención y minimización, puesto que su aplicación supone mejoras medioambientales 

importantes como la reducción del transporte de los sobrantes al vertedero, o a la central recicladora, 

la consiguiente disminución de la contaminación atmosférica y el consumo de energía. 

Entre las alternativas de gestión que cumplen el principio de minimización de los RCDs se encuentran 

las siguientes: la reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 

eliminarlos. 

En cuanto a las obligaciones del productor de residuos, dice el RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los RCDs, que debe hacerse una estimación de la cantidad en toneladas y 

metros cúbicos, medidas de prevención, reutilización, valorización o eliminación; como se separarán 

en la misma obra; planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo y separación, 

valoración del coste de la gestión de los RCDs. 

Estas obligaciones corresponden al productor de los residuos, mientras que es responsabilidad del 

poseedor de los residuos: 

• Entregar los residuos a un gestor autorizado para su reciclaje o para la disposición de los 

desperdicios y abonarle, si procede, los costes de gestión. 

• Facilitar a las administraciones competentes en la materia toda la información que se les 

solicite y las actuaciones de inspección que estas ordenen. 

Depositar en fianza, si procede, en el momento de obtener la licencia urbanística municipal, de los 

costes previstos de gestión de los residuos, a excepción de cuando esta fianza sea aportada por el 

gestor del residuo. 

Así pues, como primer responsable de los residuos, el productor debe evaluar el volumen y las 

características de los residuos que van a originarse y especificar la instalación o instalaciones de 
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reciclaje y disposición de desperdicios donde se va a gestionar en el caso de que no sean utilizados 

o reciclados en la misma obra. 

Además, debe evaluar las operaciones de separación o recogida selectiva proyectada, que siempre 

que sea posible, no será suficiente con almacenar y enviar a un vertedero, si no que el 

productor/poseedor deberá realizar determinadas operaciones in situ como la separación y recogida 

selectiva de los residuos en el mismo lugar donde se producen. Estas medidas facilitarán la decisión 

posterior sobre las distintas alternativas de gestión para el residuo, ya sea su valorización o su 

eliminación. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación y de recogida selectiva en 

el mismo lugar en el que se producen. 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

Las obras previstas comprenden la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales 

para la población de Alcublas, emplazada en la parcela ocupada actualmente por la depuradora 

municipal de lechos de turbas y en una parcela adyacente y comprendiendo los siguientes 

tratamientos: pretratamiento, tratamiento biológico de fangos activos por aireación prolongada, en 

una sola línea y tratamiento terciario mediante un humedal de flujo subsuperficial que ocupará el 

espacio de los lechos de turba actuales, mientras que el tratamiento de fangos se diseña mediante 

silo espesador y deshidratación en eras de secado. 

 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría 

General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCD, es la contemplada en la LER (Lista 

Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho 

español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición 

adopta 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. 

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol 

clasificatorio que incluye veinte (20) grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente 

al LER 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas) a los residuos de la obra; otros capítulos hacen referencia a residuos que pueden 
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generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de 

incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), ... 

Se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 

Código 

MAM  

Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición (LER) (incluida la tierra excavada de 

zonas contaminadas) 

01 04 07 I Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de 

minerales no metálicos 

01 04 08 I Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 I Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

01 05 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. 

01 05 07 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en los 

códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los códigos 

01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04 I Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el 

código 03 01 04 

03 03 01 II Residuos de corteza y madera 

07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 II Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16 

07 07 01 II Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 

08 01 11 II Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 12 II Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 

08 01 17 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

08 01 18 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 

08 01 17 

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbarnizadores 

08 02 01 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Residuos de arenillas 

de revestimiento 

08 02 02 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Lodos acuosos que 

contienen materiales cerámicos 

08 04 09 II Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09. 

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)  

10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos  
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Código 

MAM  

Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición (LER) (incluida la tierra excavada de 

zonas contaminadas) 

12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos  

12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos  

12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico 

12 01 13 II Residuos de soldadura 

13 02 05 II Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo  

13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 

13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas) 

14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes 

15 01 01 II Envases de papel y cartón  

15 01 02 II Envases de plástico 

15 01 03 II Envases de madera 

15 01 04 II Envases metálicos 

15 01 05 II Envases compuestos 

15 01 06 II Envases mezclados 

15 01 07 II Envases de vidrio 

15 01 09 II Envases textiles 

15 01 10 II Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 

15 01 11 II Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida 

peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 02 II Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

16 01 07 II Filtros de aceite.  

16 06 01 II Baterías de plomo. 

16 06 03 II Pilas que contienen mercurio. 

16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 

17 01 01 II Hormigón 

17 01 02 II Ladrillos 

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 

sustancias peligrosas 

17 01 07 II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17 01 06. 

17 02 01 II Madera 

17 02 02 II Vidrio 

17 02 03 II Plástico 
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Código 

MAM  

Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición (LER) (incluida la tierra excavada de 

zonas contaminadas) 

17 02 04 II Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 01 II Cobre, bronce, latón 

17 04 02 II Aluminio  

17 04 03 II Plomo 

17 04 04 II Zinc 

17 04 05 II Hierro y acero  

17 04 06 II Estaño 

17 04 07 II Metales mezclados 

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03 II Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 II Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

17 06 01 I Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 I Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

17 06 04 II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 01 II Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 II Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 II Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 

PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 

contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 II Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

17 09 04 II Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 

01, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón. 

20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

20 02 01 II Residuos biodegradables 

20 03 01 II Mezcla de residuos municipales 
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Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en 

dos categorías, tal como se observa en la tabla siguiente: 

Nivel I En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura, 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, contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

Nivel II En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la 

construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación y de la implantación 

de servicios. 

Entre ellos destacan los residuos no peligrosos, que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas y que corresponden a los residuos inertes, que no son 

solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

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 

en este epígrafe los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición. 

Y por otro lado los residuos clasificados como peligrosos, que presentan una o más de las 

características enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE matizadas por las 

consideraciones de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

6.1- ORIGEN DE LOS RESIDUOS 

A nivel general, de acuerdo con las características de las obras, se estima que la ejecución de las 

obras generará los siguientes tipos de residuos: 

• Material procedente de demoliciones de infraestructuras afectadas por las obras, 

básicamente el pozo de bombeo de cabecera, los lechos de turbas, las arquetas de reparto 

y de salida de los lechos de turbas, la cámara de cloración y la caseta de pretratamiento 

actual existente, tanto en referencia a las obras civiles y de edificación como a los equipos 

mecánicos y eléctricos), junto con conducciones que queden inoperativas y el vallado 

exterior. 

• Material procedente de las excavaciones general y de los vasos de distintos elementos 

funcionales del proceso y de las zanjas para ubicación de las conducciones, que en parte 

puede ser aprovechable para los rellenos de la obra en el caso de cumplir con los parámetros 

adecuados, pero que parcialmente deberá gestionarse exteriormente. 
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van a estimar otros residuos adicionales esperables asociados de forma directa o indirecta a la 

ejecución de las obras, cuyo volumen se estimará por ratios habituales y cuya composición estimativa 

se establecerá a partir del estudio de composición de los materiales transportados a vertedero en la 

Comunidad Autónoma de Madrid recogido en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición (PNRCD) 2001-2006, con ligera adaptación de los porcentajes de cada residuo en función 

de las consideraciones sobre el tipo de obra a ejecutar. 

Los otros residuos adicionales esperables asociados de forma directa o indirecta a la ejecución de 

las obras tendrán unas características determinadas vinculadas a la naturaleza de las obras. Para 

este tipo de obras (obras hidráulicas), se puede realizar una estimación del volumen de residuos 

generados en función de la superficie de actuación, considerando una ratio del 2% entre el volumen 

total de residuos generados (m3) y la superficie de actuación (m2).  

La superficie de actuación en la nueva E.D.A.R. se sitúa en torno a los 2.950 m2, mientras que la 

asociada a la ejecución del camino de acceso está del orden de 1.945 m2, si bien esta última no se 

va a considerar en la generación de residuos adicionales esperables asociados de forma directa o 

indirecta a la ejecución de las obras, ya que se entiende que las unidades de obra que se ejecutan 

en el mismo quedan perfectamente acotadas y definidas en el proyecto por su tipología y no 

generarán residuos en esta categoría. 

El volumen total de residuos adicionales que es esperable que se generen, estimados a partir de 

ratios, estaría en torno a los 356,03 m3. 

Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de este anejo es establecer las tipologías de 

materiales a gestionar y de manera aproximada la cantidad de materiales residuales y sobrantes. No 

obstante, esta estimación puede presentar ciertas desviaciones en relación con la realidad, y por ello 

tendrá que ser corregida a medida que se disponga de un mayor número de datos concretos. 

6.3.1- RCDs Nivel I. 

Incluimos en este grupo los residuos generados como excedente del desarrollo de las tareas de 

excavación y demás operaciones de movimientos de tierras en el transcurso de las obras. 

Debido a la naturaleza del material donde se realizan excavaciones, así como a la posibilidad de su 

empleo en el relleno de zanjas o en otros usos localizados e integración paisajística, se ha 

considerado la posibilidad de reutilizar el excedente de excavación sobre las distintas unidades de 

obra previstas retirando el excedente de tierras previsto en su caso mediante gestor autorizado. 

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. La estimación se calcula directamente a partir del movimiento de tierras previsto en 

proyecto. 
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3. Metales 0,025 11,06 1,50 7,38 

4. Papel 0,003 1,33 0,90 1,48 

5. Plástico 0,015 6,64 0,90 7,38 

6. Vidrio 0,005 2,21 1,50 1,48 

7. Yeso 0,002 0,89 1,20 0,74 

ESTIMACIÓN TOTAL 0,140 61,95   64,96 

 

Con ello, el total de residuos de Nivel II. Naturaleza no pétrea a gestionar, considerando 

también la retirada de residuos metálicos y plásticos señalados, asciende a 109,36 m3. 

6.3.3- RCDs Nivel II. Naturaleza Pétrea. 

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en la demolición y restos de 

unidades de ejecución (vinculadas a la propia construcción, a la implantación de servicios, …). 

En cuanto a residuos de esta naturaleza cuantificables de forma precisa y correspondientes a 

demoliciones, se estiman los siguientes: 

• 4,76 m3 de hormigón armado en losas y muros de arqueta de nivelación. 

• 5,53 m3 de hormigón armado en losas y muros de arqueta de reparto. 

• 4,03 m3 de hormigón armado en losas y muros de arquetas de salida del lecho de turbas. 

• 9,60 m3 de hormigón armado en losas y muros de arqueta desengrasador. 

• 8,86 m3 de hormigón armado en losas y muros de cámara de cloración. 

• 172,73 m3 de hormigón armado en losas y muros de lecho de turbas. 

• 10,83 m3 de hormigón armado en losas y muros de obra de llegada. 

• 222,72 m3 de volumen mixto de edificación y obra civil en caseta, incluyendo cimientos, 

estructura, cerramientos, cubierta y elementos interiores. 

• 12,65 m3 de hormigón armado en cimentación de losa para estructura de elevación de tamiz 

existente. 

• 30,53 m3 de muros y elementos de fábrica. 

• 5,88 m3 de tuberías de hormigón armado. 

La posible generación de otros Residuos de Naturaleza Pétrea durante el transcurso de la obra, se 

suelen estimar de igual modo de manera estadística, empleando el siguiente desglose tipo: 
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De este modo, el primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de 

residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales: disminuirá el 

volumen transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también la contaminación y 

la energía necesarias para ese transporte. 

Por otra parte, en la medida de lo posible, se establecerán operaciones de reutilización de los 

residuos, reduciendo asimismo la cantidad de materias primas necesarias, y por lo tanto no se 

malgastará inútilmente recursos naturales y energía e incluso se podrán conseguir mejoras 

económicas. 

Las alternativas de acción para la prevención de los residuos en obra son diversas, por lo que será 

necesario definir una jerarquía de prioridades, que ordene de modo decreciente el interés de las 

acciones posibles. 

La minimización de los recursos empieza por la incorporación de esta exigencia desde el proyecto 

mismo. Los conocimientos y la experiencia de todos los que intervienen en el proyecto deben dirigirse 

hacia la búsqueda de soluciones ingeniosas de manera que se reduzcan los recursos necesarios para 

su ejecución. Las alternativas que pueden plantearse son diversas: 

• El diseño de secciones mecánicamente más eficaces. 

• La utilización de placas más delgadas y ligeras. 

• La disminución de la cantidad de medios auxiliares. 

En segundo lugar, es evidente que, si disminuimos la producción de residuos, los volúmenes de que 

debamos deshacernos serán menores y también lo serán los problemas derivados de su gestión. 

En cuanto a los residuos que se originan en el proceso, se debe prestar mayor atención a las 

condiciones de almacenamiento y manipulación de los materiales de construcción. En este sentido, 

es conveniente conservar los materiales protegidos por sus embalajes tanto tiempo como sea posible 

y optimizar el sistema de almacenamiento. 

Existen materiales y elementos de construcción que son reutilizables sin ser sometidos a ningún 

proceso de transformación, como los medios auxiliares que pueden reutilizarse varias veces en la 

propia obra, incluso en varias obras; por ejemplo: los encofrados de madera y andamios necesarios 

para la ejecución de la misma, así como los sistemas de protección y seguridad. 

Sobre este aspecto, los embalajes pueden reutilizarse para acciones auxiliares, sobre todo los 

formados por grandes contenedores que almacenan materiales amorfos que son recargables tantas 

veces como sea necesario y reutilizables en muchas otras obras. O como por ejemplo los materiales 
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transportados en grandes sacas o big-bags (arenas, antracitas, etc) que pueden servir como 

elementos de recogida o almacenamiento auxiliar. 

 OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS: REUTILIZACIÓN, 

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Existen diferentes alternativas para la gestión de los residuos generados en la obra, las más 

habituales son las que se enumeran a continuación:  

• Valorización: dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es 

aprovechar las materias, subproductos y substancias que contienen. 

• Reutilización: recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 

transformaciones posibles. 

• Reciclaje: recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

• Deposición o eliminación, en general, depositados en vertederos. 

A continuación, se indican las operaciones llevadas a cabo para cada uno de los residuos previstos 

en esta obra pormenorizada por tipología de RCDs. 

8.1- RCDS NIVEL I. 

Principalmente suponen los excedentes de tierras procedentes del movimiento de tierras. Siguiendo 

con el principio de minimización de residuos producidos, se fomentará la reutilización de las tierras 

procedentes de la excavación en la misma obra, dentro de las unidades de obra: relleno de zanjas, 

relleno localizado e integración paisajística. Las características del entorno de las obras, en proceso 

de urbanización, permite además su adecuado almacenamiento en periodos de tiempo suficientes 

para su adecuada reutilización. 

En el presente proyecto se prevé la retirada de un volumen de tierras sobrante a vertedero autorizado 

o bien su reutilización como inerte adecuado por gestor autorizado. 

8.2- RCDS NIVEL II. 

8.2.1- RCDs Nivel II. Naturaleza No Pétrea. 

La gestión de estos residuos, al igual que sucede con el resto de los grupos, debe seguir el principio 

de minimización, lo que se traduce en la aplicación de las medidas preventivas descritas en el 

epígrafe correspondiente y en el fomento de su reutilización dentro de la obra. 
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La reutilización o valorización, en el caso de los residuos que se van a generar en esta obra, no será 

factible, por lo que resulta imprescindible su gestión por Gestores autorizados por la Dirección 

General del Medio Ambiente. 

En la medida en que ello sea posible se realizará una segregación en origen de este tipo de residuos, 

disponiendo un espacio en obra, siempre que sea posible por disponibilidad. Tras su segregación, se 

almacenarán en contenedores específicos dentro del punto limpio habilitado en la zona de obras 

para posterior entrega a gestor autorizado para su reciclado y valorización y en su caso eliminación 

en vertedero autorizado. 

En caso de que el destino de un tipo de residuo sea un vertedero municipal, el transporte se realizará 

haciendo uso de medios de transporte propios o mediante su entrega a los servicios de gestión de 

residuos urbanos o municipales. 

Se elegirán entre los siguientes posibles destinos por orden de referencia: 

• Valorización. Algunos materiales, como los restos orgánicos pueden ser utilizados por 

empresas especializadas o particulares para la fabricación de compost. El papel y cartón 

pueden ser utilizados para la fabricación de pasta de papel. El vidrio y el aluminio pueden 

ser reciclados. 

• Depósito en el vertedero municipal: La eliminación de los residuos que no puedan ser objeto 

de revalorización se realizará mediante su traslado a vertedero controlado, ya sea haciendo 

uso de medios de transporte propios o mediante su entrega a gestor autorizado 

8.2.2- RCDs Nivel II. Naturaleza Pétrea. 

Estos residuos, procedentes de la demolición de hormigón y obras de fábrica, de gravas, arenas, …. 

presentarían, como alternativa más ventajosa, el reciclado y utilización en la propia obra como árido 

en hormigón nuevo, rellenos de soleras, trasdosados de muros de contención, etc. Sin embargo, el 

volumen de material a reciclar debe ser suficiente para que el desplazamiento de los equipos de 

reciclaje (trituradoras, centrales recicladoras, …) sea rentable, cosa que no ocurre en la actuación 

proyectada.  

No se prevé la reutilización ni valorización “in situ” de los RCD de naturaleza pétrea generados en la 

obra, simplemente se procederá a la eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

Se dispondrá de un espacio para acopio de materia sobrante y material procedente de la demolición 

y escombros anexo al punto limpio (zona de almacenamiento de residuos urbanos, peligrosos y no 

peligrosos) planteado. Durante el almacenamiento, el punto limpio habrá de cumplir las siguientes 

especificaciones: 
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• Se ubicará preferentemente sobre suelo pavimentado a fin de evitar la filtración en el suelo 

de lixiviados y siempre que sea posible bajo techado. Serán zonas restringidas para su 

localización las zonas de recarga de acuíferos. 

• La altura y estructura de los acopios será la precisa a fin de que quede garantizada su 

estabilidad. 

• No se mezclarán con los acopios materiales de distinta naturaleza. 

Tras su acopio, se entregarán a gestor autorizado para su reciclado y valorización, y en su caso 

eliminación en vertedero autorizado. 

8.2.3- RCDs Nivel II. Potencialmente peligrosos y otros. 

Se califica como residuos peligrosos a aquéllos que figuran en la lista aprobada en el Real Decreto 

952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Su tratamiento consiste en la recuperación selectiva, a fin de aislarlos y facilitar su tratamiento 

específico o la deposición controlada en vertederos especiales, mediante el transporte y tratamiento 

adecuado por gestor autorizado. 

De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta categoría los 

siguientes: 

• Residuos de productos utilizados como disolventes, así como sus recipientes. 

• Aceites usados, restos de aceites y fungibles usados en la puesta a punto de la maquinaria, 

así como envases que los contienen. 

• Restos de tintes, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas y barnices, y recipientes. 

• Restos de resinas, látex, plastificantes y colas, así como sus envases. 

Como primera medida se realizará una segregación en origen de ese tipo de residuos. Es 

recomendable que haya coincidencia geográfica en la ubicación de la zona habilitada para el 

aparcamiento nocturno y mantenimiento de la maquinaria y equipos, y la destinada al 

almacenamiento de este mismo tipo de residuos que ahora se analizan. 

Es importante resaltar que la Ley 22/2011 de residuos, obliga a los productores de residuos tóxicos 

a separarlos y no mezclarlos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo 

tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en esta Ley, se almacenarán los 

residuos tóxicos en diferentes contenedores según sea su naturaleza, estando debidamente 

etiquetados a fin de facilitar y agilizar su gestión. 

En aplicación de la legislación vigente en la etiqueta de los envases o contenedores que contienen 

residuos peligrosos figurará: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO N.º 16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 21 

• El código de identificación de los residuos. 

• La fecha de envasado. 

• El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el productor, esto es, el 

responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, en cuyo momento éste 

último se convertirá en el titular de los residuos). 

• La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo según los casos de ser un 

producto explosivo, inflamable, comburente, tóxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinógeno, 

mutagénico o infeccioso). 

El mantenimiento de la maquinaria y vehículos se efectuará en talleres de los alrededores. Con objeto 

de minimizar las consecuencias de los vertidos accidentales de sustancias contaminantes que se 

produzcan en esta zona auxiliar de obra, con la posible afección al sistema hidrológico y los suelos, 

se estudiará la adopción de las siguientes medidas: 

• Se impermeabilizará su superficie. 

• Se crearán a lo largo de todo su perímetro cunetas impermeabilizadas, que desaguarán en 

balsas de decantación dotadas de sistema de retención de sustancias contaminantes. 

• Dichas balsas se instalarán en el punto más bajo de la zona auxiliar. 

• Al final de las obras se desmantelarán estas instalaciones, restaurando su estado inicial. 

Si fuera necesario almacenar residuos en la propia zona de obras, se construirá para ello una caseta 

en un lugar adecuado, perfectamente señalizada, donde se almacenarán los residuos peligrosos 

generados. El almacenamiento no excederá nunca los seis meses, realizándose siempre en 

contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad, sin fugas o roturas. Una vez llenos 

se cerrarán herméticamente a la espera de que un transportista autorizado pase a recogerlos, para 

remitirlos a gestor autorizado. 

Se elegirán entre los siguientes posibles destinos por orden de referencia: 

• Valorización. Algunos materiales, como los envases contaminados pueden ser utilizados por 

empresas especializadas o particulares para su reciclaje. 

• Depósito en el vertedero municipal: La eliminación de los residuos que no puedan ser objeto 

de revalorización se realizará mediante su traslado a vertedero controlado, ya sea haciendo 

uso de medios de transporte propios o mediante su entrega a gestor autorizado. 

 PUNTO LIMPIO E INSTALACIONES AUXILIARES. 

Para lograr este objetivo se instalará un punto limpio en un lugar estratégico de la obra. 
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 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Mediante la separación y recogida selectiva se reducen los volúmenes de residuos originados. 

También desde el punto de vista económico es interesante proceder a una separación selectiva de 

los residuos de diferente naturaleza. 

Las ventajas de las que nos podemos beneficiar mediante esa forma de selección son de diversa 

índole. Una, por ejemplo, es la reducción del volumen que ocupan: la mezcla compacta de residuos 

en forma de bolo (por ejemplo, los pétreos) con otros de formas alargadas producen huecos que 

desaprovechan el espacio del contenedor y encarecen la gestión. Si además tenemos en cuenta los 

diferentes valores de los costes de vertido en el vertedero (en función de su densidad), 

comprobaremos que esa mezcla de residuos ligeros y pesados dificulta el reciclado y encarece la 

deposición e incluso el transporte. 

Si se realiza una separación selectiva de los residuos en diferentes tipos, es necesario que cada uno 

de ellos sea depositado en un contenedor específico. Por ejemplo: en el caso de los plásticos y 

cartones, debemos utilizar un sistema de deposición capaz de reducir el volumen de los mismos ya 

que de otro modo únicamente estamos almacenando y transportando aire. Asimismo, será necesario 

que en los contenedores figuren claramente especificados los materiales que debe alojar cada uno 

de ellos. 

Solamente mediante la separación selectiva se puede llevar a cabo una gestión responsable de los 

residuos especiales. 

Residuos tan comunes como aceites, pinturas, baterías, etc. deben ser separados de los residuos 

inertes. Si se mezclan entre ellos, los residuos inertes quedarán contaminados (nuevamente, el factor 

económico actúa como acción disuasoria, porque la deposición de los residuos especiales es más 

cara que la del resto de residuos). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

• Metal: 2 t.  

• Madera: 1 t.  

• Vidrio: 1 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.51 t.  
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico 

en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

Con carácter general: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 

que cumplirán las especificaciones de la normativa aplicable al respecto. 

Certificación de los medios empleados. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 

los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 

buen aspecto. 
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Con carácter Particular: 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 

todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o 

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 

a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente Se llevará a cabo un control 

documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 

de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 

los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 

así como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 

con otros materiales. 
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ANEXO N.º 1. EMPLAZAMIENTO PUNTO LIMPIO 
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 OBJETO 

El objeto del presente Anejo es el establecimiento de la previsión de gastos que deberá regir el 

régimen de utilización y explotación de la obra. 

 ESTIMACIÓN COSTES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

E.D.A.R. 

2.1- CONSIDERACIONES GENERALES 

En el presente apartado se indican las premisas para la determinación de los costes de 

funcionamiento, mantenimiento y conservación de la E.D.A.R. Serán considerados como fijos los 

costes relativos a cualquier partida que no dependa del caudal de la planta, como el término de 

potencia del coste energético, personal, conservación y mantenimiento (entre otros el plan de 

pintura, jardinería, conservación de obra civil y mantenimiento de equipos electromecánicos), agua 

potable, seguridad y salud de las instalaciones, ... 

Serán considerados como variables el transporte de residuos, el término de energía del coste 

energético, reactivos, combustibles, gestión de residuos y cualquier otra partida que dependa del 

caudal influente a la E.D.A.R. 

La planta se ha diseñado para un caudal de 200 m3/día para los dos meses en los que incrementa 

la población por el fenómeno estacional y un caudal de 100 m3/día para la temporada baja. El caudal 

tratado anualmente por la E.D.A.R. es de 0,04 Hm3/año. 

Temporada alta = 200 · 60 = 12.000 m3 

Temporada baja = 100 · 305 = 30.500 m3 

Caudal Anual = 12.000 +30.500 = 42.500 m3/año  0,04 Hm3/año 

El caudal tratado anualmente por la E.D.A.R. es de 0,04 Hm3/año. 

2.2- COSTES FIJOS 

2.2.1- Personal 

Se prevé unas necesidades de personal de: 

- Dos (2) operarios en la planta para las operaciones esenciales de mantenimiento (limpieza 

general del recinto, riego y mantenimiento del jardín, pintura, ...). Se prevé un tiempo de 

permanencia en esta planta del 20 % cada uno. Estimando un coste anual, incluyendo seguros 

sociales, transporte, de 24.000 €/año, la repercusión al coste de la E.D.A.R. sería 9.600 €/año. 
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- Un (1) oficial electromecánico para ocuparse del mantenimiento técnico (lubricación de 

equipos, reparación de pequeñas averías, análisis, …). Se prevé una dedicación a esta planta 

del 20 %. Estimando un coste bruto de 35.000 €/año, la repercusión sobre la E.D.A.R. resulta 

7.000 €/año. 

- Un (1) Analista, para ocuparse de la toma de muestras y control analítico del proceso. Se 

prevé una dedicación a esta planta del 10 %. Estimando un coste bruto de 40.000 €/año, la 

repercusión sobre la E.D.A.R. resulta 2.000 €/año. 

- Un (1) Jefe de planta: Se prevé una dedicación a esta planta del 5 %. Estimando un coste bruto 

de 45.000 €/año, la repercusión sobre la E.D.A.R. resulta 2.250 €/año. 

Estimándose un coste anual en concepto de personal: 

9.600 + 7.000 + 2.000 + 2.250 = 20.850 € / año 

2.2.2- Consumo de agua potable 

Se estima un gasto de 1 m3/día, a un precio de 1,37 €/m3 lo que resulta 500 €/año. 

2.2.3- Mantenimiento y conservación 

Se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 

- Mantenimiento y reparación de Obra Civil. 

- Repuestos, reparaciones y mantenimiento periódico de equipos. 

- Mantenimientos especializados (sistema informático, transformadores,…). 

- Aceites, grasas y lubricantes. 

- Imprevistos. 

2.2.3.1- Obra civil 

Incluye los gastos correspondientes a trabajos de albañilería, carpintería, fontanería, mantenimiento 

del colector, limpiezas, etc., realizados con el propio personal de explotación y aquellos trabajos que 

requieren subcontratas tales como alquiler de grúas o grupos electrógenos. 

El coste anual en mantenimiento de la obra civil se asume como el 0,1 % del presupuesto total de 

Obra Civil. En este caso al tratarse de una reforma completa de la antigua E.D.A.R., en la que casi 

la totalidad de la obra es de nueva construcción, se asumirá que el coste de la obra civil coincidirá 

con el coste de obra civil indicado en este Proyecto. En función del tamaño de la E.D.A.R. se estima 

un coste de obra civil actualizado de 550.000 €, lo que resulta en una estimación de 550 €/ año en 

mantenimiento de obra civil. 
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2.2.6- Gastos de material de oficina 

Se estima un coste por este concepto para la E.D.A.R., contando en este apartado con el gasto 

mensual de las líneas de telecomunicación, de 500 €/año. 

2.2.7- Material de laboratorio 

En este apartado se incluye el coste del material fungible para la realización de análisis de 

funcionamiento de la E.D.A.R., así como los análisis de nutrientes y contraanálisis de muestras que 

pudieran realizarse. 

Se asume un control analítico semanal, tanto de parámetros del agua influente como tratada 

ascendiendo a la cantidad de 4.000 €/año. 

2.2.8- Gastos varios 

Se incluyen en este capítulo diferentes gastos fijos del funcionamiento habitual de la instalación: 

▪ Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se incluyen los costes asociados a los Equipos de 

Protección Individual de los que se dotará al personal, así como los costes de contratación 

de una empresa especializada para realizar el Servicio de Prevención y la Vigilancia de la 

Salud de los trabajadores que prestan sus servicios en el Sistema de Saneamiento 

▪ Formación del Personal: Se destinará un importe anual para la formación del personal, 

que incluirá la asistencia a cursos especificados en el plan de formación del personal.  

▪ Transportes: Se destinará una partida anual para el alquiler de un vehículo industrial para 

el sistema de saneamiento.  

▪ Combustibles: Se destinará una partida anual a la compra de combustibles. 

Se estima el coste de estos conceptos por valor de 2.000 €/año 

2.2.9- Resumen de costes fijos 

Se estiman los siguientes costes fijos anuales de la planta: 
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Se ha considerado un coste de 50 €/mes por el alquiler del contenedor en la E.D.A.R., y uno de 

95 €/cambio de contenedor, lo cual hace un coste total de almacenamiento y gestor del fango 

deshidratado de 1.740 €/año. 

Durante los meses de mayor demanda, podría ser necesario complementar la capacidad de las eras 

de secado con una deshidratación forzada en una E.D.A.R. cercana. 

En este segundo supuesto, la producción de fangos espesados al 2,5% de sequedad es de 750 

m3/año. Estimando la necesidad de contratar 63 viajes de camión de 12 m3 con un coste de 80 € el 

viaje, supone un coste de 5.040 €/año. Además, se deberá añadir el coste de secado en planta y la 

gestión, lo cual supone alrededor de 10.000 €/año. El coste anual estimado asciende a: 

5.040 €/año + 10.000 €/año ≈ 15.000 €/año = 1.250 €/mes 

Las eras de secado funcionarán durante todo el año, complementándose (aproximadamente al 50%) 

con la gestión de fangos en una E.D.A.R. próxima durante los dos meses del periodo de población 

estacional. 

Coste total = 1.740 + 2x1250/2 ≈ 3.000 €/año 

2.3.4- Gasto por producción de basuras 

Teniendo en cuenta la configuración del pretratamiento de la planta, donde se combina la acción de 

la cuchara bivalva en el pozo de gruesos con un tamiz en el pretratamiento, la estimación anual es 

la siguiente: 

- Residuos retenidos en tamices automáticos 

o Tasa de producción de residuos: 35 l/hab/año 

o Población de diseño: 650 hab. 

o Producción residuos: 22,75 m3/año 

o Compactación volumen: 0% 

o Producción residuos compactados: 22,75 m3/año 

Asumiendo el empleo de contenedores de residuos de 5 m3, se requieren un total de 5 contenedores 

para el almacenamiento del fango deshidratado, lo que supone un total de 4 cambios de contenedor 

lleno por uno nuevo y retirada y gestión del fango almacenado. 

Se ha considerado un coste de 50 €/mes por el alquiler del contenedor en la E.D.A.R., y uno de 

95 €/cambio de contenedor, lo cual hace un coste total de almacenamiento y gestor del fango 

deshidratado de 980 €/año. 
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2.3.5- Resumen costes variables 

Para el caudal de diseño (200 m3/d) y la calidad del influente a E.D.A.R. definidos en el proyecto, el coste 

anual estimado en partidas cuyo importe depende del volumen a tratar es el siguiente: 

Energía eléctrica (Término de energía): ..................................................  9.342,65 € 

Reactivos: .................................................................................................. 2.625 € 

Evacuación de fango producido: .................................................................  3.000 € 

Evacuación de basuras: .............................................................................     980 € 

  TOTAL:  ................... 15.947,65 €/año 

La planta se diseña para un caudal de 200 m3/d, lo que supone un total de 73.000 m3/año, lo que 

corresponde a una repercusión de coste por metro cúbico tratado de 0,218 €/m3 

2.4- COSTES TOTALES 

Para el escenario de diseño de la E.D.A.R., y en las hipótesis más conservadoras en cuanto a 

consumos eléctricos, de reactivos y producción de fango y residuos, el coste anual estimado es de: 

Gastos fijos ........................................................................................ 33.087 €/año 

Gastos variables ................................................................................. 15.948 €/año 

Total ................................................................................................. 49.065 €/año 

19 % G.G. + B.I................................................................................... 9.322 €/año 

TOTAL ......... 58.387 €/año 

La planta se diseña para un caudal de 200 m3/d, lo que supone un total de 73.000 m3/año, lo que 

corresponde a una repercusión de coste por metro cúbico tratado de 0,80 €/m3 

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA Y DE 

FUNCIONAMIENTO. 

Los costes de explotación estimados en el anejo implican una tasa de repercusión por metro cúbico 

de agua tratada de 0,80 €/m3. 

Al final del periodo constructivo se estima un periodo de pruebas de puesta en marcha de equipos, 

en el que no se prevén costes de explotación, pero sí de asistencia técnica, valorados de forma 

específica en una unidad de coste 2.500 euros PEM, y otro periodo posterior de dos meses de 

pruebas de funcionamiento en que además de dicha asistencia técnica se prevé que existan otros 

costes de explotación. El caudal de entrada a la planta cuando se produzcan dichos periodos es una 

incógnita, pero se estimó como posible que este último periodo coincida con el periodo de máxima 

carga y, considerando el percentil del 95% del caudal histórico (177 m3/d) y aplicando la tasa 

estimada a un periodo de 60 días, se tiene un coste de explotación de 8.496 euros PEM que se 
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redondeó al alza a 9.000 euros PEM al considerar que la fase inicial de puesta en funcionamiento 

llevará asociados unos costes ligeramente superiores a los que se podrán aquilatar posteriormente 

durante el periodo de explotación en base a la optimización de la misma. 
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ANEXO 1. TABLA DE EQUIPOS Y CONSUMO EN FASE DE 

EXPLOTACIÓN 
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 INTRODUCCIÓN. 

La estimación de los precios de las unidades de obra se ha efectuado en base a los criterios 

establecidos en el "Reglamento General de Contratación de Obras con el Estado" (RGC) y las 

posteriores Órdenes Ministeriales que desarrollan y actualizan las fórmulas y parámetros que en 

aquel se establecen. 

Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basados en los 

rendimientos estimados para la ejecución de las unidades de obra consideradas, apoyándose en los 

datos de los apartados siguientes. 

Para el cuadro de mano de obra se ha tenido en cuenta el vigente Convenio Provincial del Sector de 

la Construcción de la Provincia de Alicante, tal y como se detalla en la tabla adjunta. 

 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 

Para la estimación de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios expresados en la 

normativa del M.O.P.U. al respecto (Artículos 9, 10, 11 y 12 de la 0.M. de 12-junio-1968). 

Según la citada Orden, los costes indirectos son todos aquellos que no son imputables directamente 

a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, 

almacenes, talleres y laboratorios, arreglo de caminos de acceso a la obra, indemnizaciones por 

ocupación temporal del terreno, o por daños ocasionados en propiedades ajenas, aparatos 

topográficos para replanteos, mediciones, etc. 

También hay que tener en cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo adscritos 

exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades 

concretamente, tales como ingenieros, ayudantes, encargados, personal de oficina, almacenes, 

talleres, laboratorios y sostenimientos de éstos. 

El precio de ejecución material de cada una de las unidades de obra que forman parte del proyecto 

responde a la expresión: 

P
K

C= +








 1

100
 

Siendo: 

P : Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

K : Coeficiente de costes indirectos. 

C : Importe del coste directo de la unidad de obra. 
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El coeficiente K se compone de dos sumandos, K = K1 + K2, donde: 

K1: Coeficiente de imprevistos (0,01 para obra terrestre). 

K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. 

Para calcular el valor K2 se debe hallar la proporcionalidad entre los costes indirectos calculados para 

la ejecución de las obras, y el costo directo estimado para las mismas. 

En nuestro caso, aplicando a las unidades de obra los precios derivados del coste directo de las 

mismas, se estima el coste directo en 760.000 €. 

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado contabilizando los 

siguientes conceptos: 

• Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

• Gastos de primer establecimiento. 

• Consumos. 

Si se considera que la duración de la obra es de QUINCE (15) meses, de los cuales DOCE (12) 

meses corresponden a la ejecución de las obras, UN (1) mes a la prueba de equipos y DOS (2) meses 

para las pruebas del proceso. 
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1 

1 ·  5 % · 15,0 meses · 2.500,00 €/mes 1.875,00 € 

1 

1 ·  5 % · 3,0 meses · 2.500,00 €/mes 375,00 € 

1 

1 ·  40 % · 15,0 meses · 2.000,00 €/mes 12.000,00 € 

1 

1 ·  5 % · 12,0 meses · 1.800,00 €/mes 1.080,00 € 

1 

1 ·  5 % · 15,0 meses · 1.800,00 €/mes 1.350,00 € 

1 

1 ·  100 % · 12,0 meses · 1.800,00 €/mes 21.600,00 € 

1 

1 ·  5 % · 15,0 meses · 1.200,00 €/mes 900,00 € 

Oficinas, accesos, instalaciones, ... 800,00 € 

15,0 meses · 100,00 €/mes 1.500,00 € 

41.480,00 € 

 En consecuencia, el valor de K2  será:

K2  =  760.000,00 €  = 0,05

Técnico en Prevención, Seguridad y Salud

Encargado de Obra

Dedicación : 5 %

Dedicación : 100 %

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Ingeniero Industrial Dedicación : 5 %

Dedicación : 5 %

a) Personal técnico y administrativo adscrito a la obra.

Ingeniero Técnico Topógrafo

Dedicación : 40 %

Ingeniero de Caminos Dedicación : 5 %

41.480,00 € /

Auxiliar Administrativo

b) Gastos de primer establecimiento

c) Consumos (alquiler, agua,luz, teléfono, papel, dietas, ...)

Dedicación : 5 %

TOTAL COSTES INDIRECTOS: 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
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CUADRO DE MAQUINARIA 
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CUADRO DE MATERIALES 

 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 11 

T04620_Mad m2 Sistema de encofrado para formación de viga, recta, de 
hormigóon armado, compuesto por  superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

3,07 

T0465 m3 Apuntalamiento y desapuntalamiento de encofrado horizontal en 
losas hasta una altura de 10 m, incluso andamio metálico en 
cimbras (repercusión) 

17,20 

T047.06 m3 Cimbra metalica montada en obra, incluso p.p de zancas de 
apoyo. 

6,40 

T047.pun4 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,38 
T048.S275JR kg Acero laminado S275JR para aplicaciones estructurales, 

acabado mediante pintura epoxi anticorrosiva. 
2,30 

T048.S275JR_per Ud Perno roscado M12, de 0,2 m de longitud 2,50 
T048.S275JR_tya Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de 

anclaje de 12 mm de diámetro 
1,19 

T04801 kg Alambre (pie de obra) 0,88 
T0481ME1530 m2 Malla electrosoldada 15x30 Ø 6-6 B 500 T 1,29 
T048B400S kg Acero corrugado B 400 S 1,24 
T048B500SD kg Acero corrugado B 500 SD, límite elástico no menor de 500 

N/mm2, en redondos. 
1,27 

T049.ber m Berenjeno de pvc 0,20 
T049.px m2 Plancha de poliestireno expandida de 6 cm de espesor 2,15 
T05825_1 m Lámina de polietileno clorosulfonado de 0.25 m de anchura, tipo 

SIKA BANDA COMBIFLEX o equivalente. 
4,96 

T05825_2 kg Adhesivo a base de resina epoxi de dos componentes, tipo 
SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVO o equivalente. 

6,10 

T0600 m3 Mortero autonivelante cementoso para pavimentos industriales 
en interior y exterior del tipo Sikafloor-level 20 o equivalente, 
para nivelar pavimentos entre 5-15 mm 

115,30 

T0616M15 m3 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

117,20 

T0616M15_s kg Mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por 
ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión 
hidrostática positiva y negativa de 15 bar, según UNE-EN 1504-
2 

4,09 

T0616M2.5 t Mortero de cemento categoría M-2,5, (resistencia a compresión 
2,5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,93 

T0616M5 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 
1/6. 

76,49 

T06350O m3 Mortero de 350 Kgs. de cemento, fabricado en obra. 63,49 
T073T70 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm 25,00 
T075_RTF m Riel acero tipo ferrocarril 35,40 
T08.MR m3 Mortero de reparación de alta resistencia 120,00 
T0802 m2 Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 2 mm 

resistente a la intemperie 
3,30 

T0881.BHE m Banda hidroexpansiva 12,00 
T0881.KAB m Junta de estanqueidad combinada tipo KAB-150, mediante cinta 

termoplástica de PVC-p NB con núcleo elastomérico y/o perfil 
expansivo para la impermeabilización de juntas  de retracción y 
de hormigonado en suelo o pared 

18,86 

T0881.pvc25 m Junta de PVC con bulbo central, de 25 cm de ancho 7,65 
T10031 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para 

revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), 
densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 

0,25 

T10032 Ud Ladrillo perforado 290x140x100mm, para revestir 0,23 
T1005.25127acust Ud Ladrillo panal 0,40 
T10091 Ud Bovedilla cerámica 60x20x25 0,61 
T10101 Ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,47 
T10201 Ud Bloque hormigón split 1 CV 40x20x20 1,64 
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T10202split Ud Bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, 
blanco, 40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), densidad 1150 kg/m³; con el precio incrementado el 
20% en concepto de piezas especiales. Según UNE-EN 771-3. 

1,92 

T1025127 Ud Ladrillo cerámico hueco doble de 25x12x7 cm 0,12 
T12041 m2 Tratamiento antideslizante, color a elegir 4,72 
T121.20x20 m2 Baldosa hidráulica 20x20 4,41 
T142B1 m3 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1 81,67 
T142C6 m3 Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 

13279-1 
91,70 

T144_alicB1515 m2 Azulejo blanco 15x15 cm, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado y limpieza 

8,50 

T144_balG3030 m2 Baldosa de gres 30x30 cm 6,00 
T146.esc m2 Falso techo de escayola desmont. 60x60 cm, lisa pintada. 

Incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para 
remates y accesorios de fijación 

9,78 

T14705 l Pintura plástica lavable. 3,10 
T14750 kg Masilla homogénea de resina sintética-sílice. 1,67 
T148_anclaje Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 

diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. 
0,15 

T148_coco m2 Malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras naturales 
de coco 100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno 
fotodegradable, 250 g/m² de masa superficial, para el control de 
la erosión y función antihierbas en la realización de plantaciones, 
permeable al agua, al aire y a los nutrientes 

1,36 

T16046m m Vigueta prefabricada de 6 m de luz 7,08 
T160Ac.ba. Ud Conjunto accesorios porc.p/emp. 102,87 
T160Cal1 Ud Depósito, con ánodo de magnesio de protección; protección 

IPX1. Con controlador electrónico, termostato de regulación. 
200,00 

T160Dch1 Ud Plato de ducha de dimensiones 900x900 mm, de porcelana 
vitrificada color blanco 

104,40 

T160Dch2 Ud Grifería monomando, calidad estándar, para ducha, cromado 
brillante, mezclador exterior con ducha teléfono flexible 1.70 m. 
y soporte alto articulado. 

97,00 

T160Dch3 Ud Desagüe automático para bañera con rebosadero. 35,00 
T160Ind1 Ud Taza inodoro para tanque bajo de 640x360 mm, color blanco, de 

porcelana vitrificada con fijación. 
84,84 

T160Ind2 Ud Tanque para inodoro 640x360 mm, color blanco de porcelana 
vitrificada con tapa y mecanismos. 

86,96 

T160Ind3 Ud Asiento y tapa lacados para inodoro de 640x360 mm, color 
blanco. 

41,36 

T160Ind4 Ud Llave de regulación de alimentación de 1/2'' visible, para inodoro. 11,67 
T160Lav1 Ud Lavabo suspendido 450x390 mm blanco, de porcelana 

vitrificada, con juego de anclajes para fijación. 
50,90 

T160Lav3 Ud Grifería para lavabo monomando, de calidad alta, cromado 
brillante mezclador con aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, con desagüe automático. 

126,20 

T160Lav4 Ud Llave de regulación de alimentación de 1/2'' para monobloques 
lavabo y bidé. 

10,60 

T160Lvo Ud Ducha y lavaojos de emergencia, incluso grifería. 239,52 
T162 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 

cm, según UNE 67041. 
1,50 

T165.alb25 m Albardilla de hormigón para remate de muros y antepechos, 
hasta 25 cm de ancho y 2,5 cm de espesor 

19,30 

T165.alb40 Ud Albardilla de hormigón para remate de muros y antepechos, 
hasta 40 cm de ancho y 2,5 cm de espesor 

23,00 

T166 Ud Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 
1304. 

0,25 

T169pvc1.2 m2 Lámina impermeabilizante de PVC-P de 1,2 mm de espesor, con 
resistencia a la intemperie 

5,25 

T180.br Ud Bancada de acero regulable en altura 1635x850 750,00 
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T180_rejaP m2 Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura 
desde el interior compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes 
horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado 
en caliente de 18x18 mm, con una separación de 20 cm y 
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 18x18 mm, con una separación de 10 
cm. Montado en taller con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 
micras. 

140,57 

T180_rejaV m2 Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil 
macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes 
horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado 
en caliente de 18x18 mm y barrotes verticales de cuadradillo de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm. 
Montado en taller con tratamiento anticorrosión según UNE-EN 
ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 
micras. 

132,50 

T1801 m2 Chapa metálica lisa de acero galvanizado para carpintería en 
puertas 

79,37 

T18094 m2 Tapa PRFV 39,50 
T1809440403 m Angular PRFV 40 x 40 x 3 mm. 2,50 
T182_rejvent m2 Rejilla de ventilación con lamas fijas sin regulacion, fabricadas 

en aluminio, i./ herrajes. 
320,00 

T183_120x110 Ud Ventana de aluminio, una hoja, oscilobatiente y practicable con 
apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1100 mm, para 
acristalar, acabado lacado estándar en las dos caras, color 
blanco, con rotura de puente térmico; compuesta de hoja de 52 
mm y marco de 45 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, 
junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de 
estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con premarco y sin 
persiana. Fijación del marco al premarco con tornillos de acero 
galvanizado. Incluso, suministro y colocación, silicona para 
sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento 

156,06 

T183_sell Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%. 

3,04 

T183_sil Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura 
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza 
Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y 
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 

1,24 

T186464 m2 Vidrio incoloro tipo climalit (4+6+4) 73,00 
T186464.mat m Sellado silicona neutra 0,82 
T189.TA_303030 m2 Rejilla Tramex en PRFV 30x30x30 abierta, incluso pp. de perfiles 

y anclajes. 
57,81 

T189.TC_303020 m2 Rejilla PRFV de tipo Malla ciega 38x38 entre ejes, altura 30 mm 
y espesor 5 mm, incluso pp. de perfiles y anclajes. 

66,32 

T1899P1_90 Ud Puerta paso CMF pino país de dimensiones 210x92,5x3x5 cm 159,43 
T1899P2 Ud Precerco de pino 100x35 mm. 14,08 
T1899P3 Ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,02 
T1899P4 Ud Resbalón canto hierro bicromado 0,12 
T1899P5 Ud Juego manivelas de latón 5,78 
T1899P6 m Galce de DM R.pino melis 100x30mm 3,76 
T1899P7 m Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,75 
T1899P8 Ud Pernio latón plano 110x60 mm. 0,23 
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T2013090 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 90 mm, color 
gris claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, codos y 
piezas especiales, líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

5,75 

T2013a Ud Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 110 mm, color 
gris claro, según UNE-EN 12200-1 

0,45 

T20170192 Ud Colector aspiración bomba dosificadora reactivos formado por: 
- 1 entrada de diámetro 25 mm. 
- 2 salidas de diámetro 15 mm. 
- Material PVC. 
- Tubería con una longitud de 2 m entre GRG y Skid Dosificador 

24,09 

T20170202 Ud Colector impulsión bomba dosificadora reactivos formado por: 
- 1 salida de diámetro 25 mm,  
- Colector PVC de diámetro 25 mm y longitud total de 25 m para 
dar servicio al decantador secundario, con una derivación a la 
arqueta de salida del Pretratamiento al Biológico. 

150,00 

T202IntEst Ud Interruptor estanco 58,30 
T202IS10 Ud Interruptor sencillo 10 A 57,00 
T202PTC Ud Toma de corriente 2P+TT de 16A 50,00 
T202TC Ud Toma de corriente usos varios 85,86 
T202TCEst Ud Toma de corriente estanca 85,86 
T22705 Ud Puerta metálica de dos hojas abatibles de 4,75 m ancho x 2 m 

alto. 
849,87 

T25050 m3 Zahorra artificial a pie de obra. 12,50 
T252EAL kg Riego de imprimación C60BF4 IMP 0,15 
T252EAR kg Riego de adherencia C60B3 ADH 0,13 
T255g20 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 BASE G, i/ betún 46,87 
T255S12 t Mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF S, i/ betún 51,22 
T26903D400 Ud Trapa Ø600 tipo D-400 en fundición dúctil de la marca Fabregas, 

o equivalente, acerrojada, incluso marco. 
81,43 

T31302 m Pieza prefabricada. rigolas color, 20 ·20 · 4 0,50 
T31303 m Bordillo de hormigón no montable bicapa 15 x 25 cms. 5,50 
T31303m m Bordillo ICS-25 remontable, doble capa de hormigón 17,50 
T315.prfv m Barandilla de prfv tipo industrial, en perfiles y tubos laminados, 

incluso rodapié, H 1000 mm, a base de pasamanos ergonómico 
de 60x60x5 mm y una intermedia circular de Ø25 mm, con 
pilastras de pletina de 40x40x5 mm cada 850 mm con rodapíe y 
anclaje a obra. 

57,43 

T3171 m2 Panel de malla electrosoldada de 200x50mm y alambre de 
ø5mm. Altura del cerramiento de 2m00. Distancia entre eje de 
postes de 2m530. El conjunto tiene un acabado plastificado de 
tipo Protecline® de espesor mínimo de 100 micras. 

15,25 

T317p80 Ud Postes especiales tipo Lux® ø80, fabricados en chapa 
galvanizada en caliente tipo Z-275. 

4,08 

T340am m3 Abono mineral complejo NPK 15-15-15 0,75 
T343 m2 Material decorativo para jardinería (corteza de pino o triturado 

de marmol 4-5 mm varios colores) 
3,87 

T343pa Ud Phragmites australis 3,94 
T344ner Ud Nerium oleander, de 0,60 a 0,80 m de altura, en maceta. 1,04 
T344ol Ud Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diámetro; suministro 

con cepellón. 
260,00 

T344sal Ud Salvia officinalis 1,48 
T344sc Ud Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura 

(4 ud/m). Ciprés mediterráneo de porte columnar para setos y 
cortavientos. (Resistente a la sequía y a la polución, rústico a 
otros tipos de climas, para suelos poco compactos y bien 
drenados). 

2,20 

T402.160RC8 m Tubería formada por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, diámetro nominal 160 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², incluso p.p juntas, piezas especiales y 
resto de obra. 

11,60 

T402.500RC8 m Tubería formada por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, diámetro nominal 500 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², incluso p.p juntas, piezas especiales y 
resto de obra. 

101,05 
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T402dr160 m Tubo ranurado corrugado circular doble pared de diámetro 
nominal DN160 mm 

8,57 

T409can.PP200_400 Ud Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de 
polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 
mm de longitud, 200 mm de anchura y 240 mm de altura, con 
rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-
EN 1433, incluso piezas especiales. 

254,00 

T409PPb120 Ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza 
prefabricada de hormigón armado, de 120 cm  de diámetro 
interior y 120 cm de altura, colocada sobre solera de hormigón 
HA-30/B/20/IIb+Qb, ligeramente armada con mallazo, incluso 
con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para 
recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno 
perimetral posterior. 

353,81 

T409PPc100 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por 
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, 
de 120 a 60 cm de diámetro interior y 120 cm de altura total, para 
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con 
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno 
perimetral posterior. 

55,92 

T409PPd100 m Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados 
de hormigón armado, con junta machihembrada, de 120 cm de 
diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con 
mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin 
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, 
y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base. 

115,00 

T42311006 m Tubería de PEAD SDR226 DN110 mm, Pn= 6 atm, tipo PE100 4,23 
T42316006 m Tubería de PEAD SDR26 DN160 mm, Pn= 6 atms., tipo PE100. 9,02 
T4232516 m Tubería de PEAD SDR11 DN25 mm, Pn= 16 atm, tipo PE100. 0,48 
T4233210 m Tubería de PEAD SDR17 DN32 mm, Pn= 10 atm, tipo PE100. 0,61 
T4234010 m Tubería de PEAD SDR17 DN40 mm, Pn= 10 atm, tipo PE100. 0,83 
T4236310 m Tubería de PEAD SDR17 DN63 mm, Pn= 10 atm, tipo PE100. 1,97 
T4239010 m Tubería de PEAD SDR17 DN90 mm, Pn= 10 atm, tipo PE100. 4,54 
T42601.050_20 m Tubería DN50 de acero inoxidable AISI-316-L de 2,0 mm de 

espesor conforme a norma ISO-1127, incluso parte proporcional 
de uniones, bridas, codos, reducciones y accesorios. 

37,86 

T42601.080_20 m Tubería DN80 de acero inoxidable AISI-316-L de 2,0 mm de 
espesor conforme a norma ISO-1127, incluso parte proporcional 
de uniones, bridas, tes, codos, reducciones y accesorios. 

56,43 

T42601.100_20 m Tubería DN100 de acero inoxidable AISI-316-L de 2,0 mm de 
espesor conforme a norma ISO-1127, incluso parte proporcional 
de uniones, bridas, Tes, codos, reducciones y accesorios. 

72,92 

T42601.150_20 m Tubería DN150 de acero inoxidable AISI-316-L de 2,0 mm de 
espesor conforme a norma ISO-1127, incluso parte proporcional 
de uniones, bridas, codos, reducciones y accesorios. 

107,99 

T4261.316L_cald kg Acero inox. AISI-316L en calderería, diámetros y espesores 
normalizados según norma ISO-1127, incluso parte proporcional 
uniones, accesorios (bridas, Tés, codos,...),también en AISI-
316L 

13,00 

T4261.316L_sop kg Acero inoxidable AISI316L para soportes 7,31 
T427.025T Ud Toma de agua 43,11 
T428brida080 Ud Brida móvil DN80 28,00 
T428brida150 Ud Brida móvil DN150 46,00 
T428cte080 Ud Carrete DN80 en acero inoxidable AISI-316L, para conexión a 

carrete pasamuros, formado por un tubo con un extremo liso 
para conexión con pasamuros y un extremo con brida para 
conexión a tubería, con dimensiones y espesores normalizados 
según norma ISO-1127, y longitud según planos. 

58,00 

T428cte150 Ud Carrete DN150 en acero inoxidable AISI-316L, para conexión a 
carrete pasamuros, formado por un tubo con un extremo liso 
para conexión con pasamuros y un extremo con brida para 
conexión a tubería, con dimensiones y espesores normalizados 
según norma ISO-1127, y longitud según planos. 

115,00 
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T428pm.80 Ud Carrete pasamuros DN80 en acero inoxidable AISI-316L, para 
instalar sobre muro de hormigón de hasta 0,5 m de espesor, 
formado por un tubo de extremos lisos, con dimensiones y 
espesores normalizados según norma ISO-1127, y longitud 
según planos. Incluso parte proporcional de aletas de 
estanqueidad, soldaduras a otras conducciones o a elementos 
de conexión como bridas o balonas, incluso pp/ tornillería, todo 
ello en acero inoxidable AISI-316L. 

115,00 

T428pm150 Ud Carrete pasamuros DN150 en acero inoxidable AISI-316L, para 
instalar sobre muro de hormigón de hasta 0,5 m de espesor, 
formado por un tubo de extremos lisos, con dimensiones y 
espesores normalizados según norma ISO-1127, y longitud 
según planos. Incluso parte proporcional de aletas de 
estanqueidad, soldaduras a otras conducciones o a elementos 
de conexión como bridas o balonas, incluso pp/ tornillería, todo 
ello en acero inoxidable AISI-316L. 

212,00 

T429Poz15 Ud Tubo prefabricado de hormigón armado para formación de pozo, 
Ø1600 · 2.40 m de longitud, en hormigón tipo H-35 SR, incluso 
huecos en tubo en su caso, sobre camión a píe de obra. 

453,00 

T429Top14 Ud Cubeto troncocónico prefabricado en fibra de vidrio tipo ITT 
FLYGT-TOP 100L (DN1600) o equivalente, preparado para 
albergar dos bombas de hasta 10 kw y zócalos con salida hasta 
DN150. A pie de obra. 

1.250,00 

T440701 Ud Grupo de presión con presurizador, para un caudal de 60 l/min 
y 5 bares de presión 

689,00 

T440701.filtro Ud Filtro de latón de 2" 51,58 
T440701.reduc Ud Redución macho-macho en latón 2"-1 1/4" 12,96 
T443.rp_1.6 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, 

presión de tarado entre 1 y 6 bar, conexiones hembra-hembra 
de 1" de diámetro. Incluso elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

69,77 

T443.rp_2.6 Ud Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, 
presión de tarado entre 1 y 6 bar, conexiones hembra-hembra 
de 2" de diámetro. Incluso elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

85,63 

T46020x25AG Ud Compuerta ataguía de 0,20 m de ancho y 0,25 m de alto, 
estanqueidad a tres lados, en acero Inox AISI-316-L, incluso 
marco y garras de anclaje a la obra civil. 

353,94 

T46020x65AG Ud Compuerta ataguía de 0,20 m de ancho y 0,65 m de alto, 
estanqueidad a tres lados, en acero Inox AISI-316-L, incluso 
marco y garras de anclaje a la obra civil. 

920,24 

T4621.050 Ud Válvula de retención a bola. DN 50 PN 10/16. Modelo BV-05-38 
de Belgicast o equivalente. 

87,95 

T4621.100 Ud Válvula de retención a bola. DN 100 PN 10/16. Modelo BV-05-
38 de Belgicast o equivalente. 

210,11 

T4621.50 Ud Válvula de retención a bola. DN 50 PN 10/16. Modelo BV-05-38 
de Belgicast o equivalente. 

96,71 

T463.25 Ud Válvula de esfera PVC, DN25 6,54 
T464.050 Ud Válvula de compuerta manual DN50 121,05 
T464.080 Ud Válvula de compuerta manual DN80 158,99 
T464.100 Ud Válvula de compuerta manual DN100 187,05 
T464.150 Ud Válvula de compuerta manual DN 150 PN 10/16 332,90 
T464020 Ud Válvula de esfera de diámetro 3/4'', cuerpo de hierro fundido, 

bola de acero inoxidable y asiento de teflón, de presión nominal 
16 atm. 

23,58 

T464025 Ud Válvula de esfera de diámetro 1'', cuerpo de hierro fundido, bola 
de acero inoxidable y asiento de teflón, de presión nominal 16 
atm. 

27,40 

T465.80 Ud Válvula de mariposa manual wafer DN80 PN-10 80,24 
T466.100 Ud Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN10 atm, 

autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 
fundicion ductil, revestidos con epoxi tanto interior como 
exteriormente, con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria 
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 
E.P.D.M. 

106,00 
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T469_cctv_H4 Ud Cámara de intemperie H4 Multisensor, para control y 
visualización remota. 

1.830,00 

T469_covr1 Ud Cubierta y burbuja de domo, para montaje en superficie exterior 
o montaje colgante, transparente. 

140,00 

T469_mastil Ud Mástil de acero inoxidable de 3 m de altura 75,00 
T469_pend1 Ud Adaptador de montaje colgante para exteriores 140,00 
T469_poe Ud Gigabit PoE ++ de un solo puerto para interiores 60W 135,00 
T469_pole1 Ud Adaptador de montaje en poste para usar con H4A-MT-WALL1, 

H4-BO-JBOX1. 
80,00 

T469_wall1 Ud Adaptador de montaje en pared Pedant. 85,00 
T4801dos.FeCl3 Ud Bomba dosificadora MILTON ROY, modelo GA2P1T3LS o 

similar. Tipo membrana. Fluido a bombear: reactivos. Caudal 
máx: 2,5 l/h. Presión: 7 bar. Cadencia 72 g.p.m. Potencia motor 
0,09 kW. 

869,00 

T4801dos.NaClO Ud Bomba dosificadora Milton Roy serie LMI B mod.  B113-398B3 
o equivalente. Tipo membrana. Fluido a bombear: reactivos. 
Caudal máx: 6 l/h. Presión: 10,3 bar. Potencia motor 0,029 kW. 

1.205,12 

T4801skid.FeCl3b Ud Estructura plástica c/envolvente PD-
C3A1.B2/E1.A1.A1.A1.A1.E1.A1.A1.A1.A1 para dosificación de 
FeCl3 

4.691,00 

T4801skid.NaClO Ud Estructura plástica c/envolvente para NaClO 5.840,00 
T480704_3.1800 Ud Acelerador de corriente para reactor biológico. Diámetro de 

hélice: 1600 mm. Angulo de la hélice: 8,3º. Velocidad de la 
hélice: 42 rpm. Potencia nominal en el eje: 1.4 Kw. Incluido 
sistema de elevación y giro, pedestal de hormigón, 10 m de 
cable tipo especial sumergible y módulo para supervisión de 
electrodos de temperatura y humedad. Resto de características 
según especificaciones técnicas en Pliego. 

11.648,00 

T483CP0.5 Ud Bomba sumergible para aguas residuales de potencia 0,5kW 776,00 
T483CP0.5_kit Ud Kit acoplamiento descarga, (incluye zócalo y brida deslizadera), 

tubo guía de 3/4" de acero galvanizado y anclajes. 
328,00 

T483CP3085 Ud Bomba sumergible para aguas residuales de potencia 2kW, 
incluso zócalo 80 DN80 según EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16), 
soporte, tubos guía de 2" de acero galvanizado y anclajes 
M12x115/20. 

4.052,36 

T483EBS1_alq día Alquiler diario de bomba sumergible, potencia nominal del motor 
de 1 kW, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal máximo 
25 m³/h, para acoplamiento de manguera de Ø100 mm de 
diámetro, y regulación automática por nivel, 

26,39 

T552.flk_RV1x16 m Cable flexible de cobre de 1x16 mm² de sección y de tensión 
nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

1,48 

T552.flk_RV2x2.5 m Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm² de sección y de tensión 
nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

0,69 

T552.rck.4G2.5ap m Cable 4G2,5 Cu Ap, Tipo RC4V-K 0,6/1KV apantallado 1,97 
T552.rck.4G4ap m Cable 4G4 Cu Ap, Tipo RC4V-K 0,6/1KV apantallado 3,85 
T552.rck.6x1.5ap m Cable 6x1,5 Cu Ap, Tipo RC4V-K 0,6/1KV apantallado 3,36 
T552.rvk.16X1.5 m Cable 16X1,5 Tipo RV-K 0,6/1KV 11,00 
T552.rvk.3G1.5 m Cable 3G1,5 Cu Tipo RV-K 0,6/1KV 0,92 
T552.rvk.3G2.5 m Cable 3G2,5 Cu Tipo RV-K 0,6/1KV 2,15 
T552.rvk.3G4 m Cable 3G4 Cu, Tipo RVK-K 0,6/1KV 2,45 
T552.rvk.3G6 m Cable 3G6 Cu Tipo RV-K 0,6/1KV 2,97 
T552.rvk.4G2.5 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

2,45 

T552.rvk.4G4 m Cable 4G4 Cu, Tipo RVK-K 0,6/1KV 2,12 
T552.rvk.4x6 m Cable 4x6 Cu+TT, Tipo RV-K 0,6/1KV 1,02 
T552.rvk.5G4 m Cable 5G4 Cu, Tipo RVK-K 0,6/1KV 3,55 
T552.rvk.6X1.5 m Cable 6X1,5 Tipo RV-K 0,6/1KV 3,84 
T552.rz1k.3x35 m Cable (3x35/16+TT)Cu, Tipo RZ1-K(ASA) 0,6/1KV 9,45 
T552.rz1k.3x6 m Cable 3x6 Cu+TT, Tipo RV-K 0,6/1KV 0,76 
T552.rz1k.4x6 m Cable 4x6 Cu+TT, Tipo RZ1-K(AS) 0,6/1KV 5,20 
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T552.xz1.1.50 m Cable Al XZ1 0,6/1KV 1 x 50 mm², para acometida a cuadro 
contadores, tipo Voltalene Flamex (AS) de Prysmian, o 
equivalente, cumpliendo la norma básica HD 603-5X-1, incluso 
pp de pequeño material, 

19,50 

T553.06KVAr Ud Batería de condensadores automática 9kVAr 2.384,47 
T555.pulsador Ud Caja estanca con conmutador y pulsador emergencia, incluso 

cableado a cuadro 
122,85 

T558.063 m Tubo curvable corrugado de 63 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 
20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones 
enterradas 

1,71 

T558.110 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la 
interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 
28 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones 
enterradas 

3,09 

T558.cinta m Cinta de señalización para tubos enterrados 0,23 
T558.placa. m Placa protección cables enterrados 6,98 
T558.T40 m Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de 

halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 
mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre 
sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta 
con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. 

9,19 

T558BM105x100 m Bandeja varilla metálica 105x100mm 20,40 
T558BM105x200 m Bandeja varilla metálica 105x200mm 25,39 
T558BM105x300 m Bandeja varilla metálica 105x300mm 31,93 
T558TM105x100 Ud Tapa para bandeja varilla metálica galvanizada en caliente 

100mm 
5,22 

T558TM105x200 Ud Tapa para bandeja varilla metálica galvanizada en caliente 
200mm 

6,26 

T558TM105x300 Ud Tapa para bandeja varilla metálica galvanizada en caliente 
300mm 

9,43 

T577CGP Ud Cuadro general de protección CGP-01 y cuadro de medida de 
suministro (CPM-01). Totalmente instalado y probado 

320,00 

T592GE9 Ud Grupo electrógeno 9kVA 3.950,00 
T592GE9_CM Ud Cuadro conmutación automática IP-65; 25A-4P 250,00 
T592GE9_DIF Ud Protección diferencial 6-17 kVA PRP 50 hz 60,00 
T594CGBT Ud Cuadro general de baja tensión 31.933,18 
T596cofret Ud Cofret de material aislante autoextinguible de color RAL 7035, 

tipo KAEDRA o equivalente, estanco, con grado de protección 
IP65, de dimensiones 448 x 460 mm, con puerta transparente. 
Cara frontal aislada (aislamiento de clase 2) para protección 
frente achoque eléctrico. Resistencia al fuego de 650ºC/30s 
según IEC6069521. Resistencia a los agentes químicos y 
atmosféricos. Compuesto de un fondo con agujeros ovalados 
para regular la verticalidad, carriles simétricos con 
profundidades regulables y una tapa frontal rígida y reversible 
equipada con puertas estancas para las filas. Con posibilidad de 
asociación con otros módulos manteniendo el IP. Dentro se 
ubicará la aparamenta y tomas de corriente relacionadas. 

477,74 

T597.50 m Cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 8,71 
T597.brida Ud Brida de unión para cable de cobre desnudo menor de 50 mm2. 9,95 
T597.pica Ud Pica de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y diámetro 

14,3 mm. 
23,96 

T597.pt Ud Material para puesta a tierra estructuras 17,75 
T599.40 Ud Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de 

40x40x50 cm, para 20 usos 
7,14 

T599.57 Ud Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de 
57x57x125 cm, para 20 usos 

1,36 

T599.tap.40 Ud marco y tapa 40x40mm, de registro de fundición fabricado en 
grafito esferoidal (fundición dúctil) según UNE-EN 124 

25,00 

T599.tap.70 Ud Marco y tapa 70x70mm exterior y 60x60mm interior, de registro 
de fundición fabricado en grafito esferoidal (fundición dúctil) 
según UNE-EN 124 

130,00 

T611.42ECemergb Ud Aparato autónomo de emergencia interior 150 lum 34,00 
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T611.65ECemerg Ud Aparato autonomo de emergencia estanco 150 lum, incluso kit 
de estanqueidad APE0065 

61,55 

T614bac.8 Ud Columna 8 m lacada blanco 290,53 
T615.BGP704L80.10 Ud Iluminación exterior BGP704 1 xLED80-4S/740 DX10 980,00 
T615.BGP704L80.50 Ud Iluminación exterior BGP704 1 xLED80-4S/740 DM50 980,00 
T615.BVP110L42 Ud Iluminación exterior BVP110 1 xLED42/NW OFA52 165,90 
T615.DN140B Ud Iluminación interior DN140B PSD-E D216 1 xLED20S/840 WR 99,90 
T615.RC400B Ud Iluminación interior RC400B PSD W60L60 PVC PIP 1 

xLED42S/840 
322,20 

T615.RS140B Ud Iluminación interior RS140B 1xLED6-32-/840 29,70 
T615.SZ2500100 Ud Iluminación interior SZ2500.100 o similar 78,48 
T615.WT470C42S Ud Iluminación interior WT470C L1300 1 xLED80S/840 WB 200,70 
T615.WT471C64S Ud Iluminación interior WT471C L1600 1 xLED64S/840 VWB 273,60 
T617CSA11 Ud CSA-11 Servicios Auxiliares 4.218,08 
T620.plc01 Ud Estación de control automatización para el CGBT. Marca: 

Schneider o equivalente. Equipada con pantalla táctil de 
intercomunicación hombre-máquina de comunicación interfase. 
Regleta para la conexión de señales externas de niveles, 
alarmas, con suficientes tarjetas de señales par un 20% de 
ampliación, etc. 

9.088,46 

T620.rtu Ud Modulo de PLC para enlace Modbus RTU/Modbus RJ45 780,79 
T623.eth.RMB Ud Repartidor modbus 278,12 
T623.eth.Sw1 Ud SwitchNOGest_ 5x100TXRJ45 137,24 
T623.ord Ud Portatil con las siguientes características mínimas: 

- Procesador Intel Core i5 de 10ª generación. 
- 1x 8GB de memoria RAM DDR4, con posibilidad de ampliación. 
- Pantalla LCD 17’’ Full HD con cámara integrada. Color negro. 
- Micrófono y altavoces integrados. 
- Tarjeta gráfica integrada. 
- Tarjeta grafica dedicada.  
- Cámara y micrófono integrados. 
- Disco 512GB SSD. 
- Windows 10 Professional 64 Bits. 
- Tarjeta inalámbrica Intel Dual Band Wireless-AC 8265 WiFi + 
BluetoothT 5.0 
- Teclado interno español (QWERTY) con 1 puntero, 
retroiluminad0. 
- 3 años de garantía NBD. 
Puertos: 
  - 4 USB 3.0  
  - 1 RJ-45  
  - 1 HDMI 1.4  
  - 1 salida de audio 
- Cable de alimentación eléctrica con formato europeo. 
- Maletín o mochila de transporte 
- Teclado multimedia USB español (QWERTY) y ratón USB 

860,00 

T624 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida 450,00 
T624.fc Ud Fuente conmutada 385,97 
T624.mb Ud Módulo batería 284,46 
T624.mcb Ud Módulo control batería 322,30 
T625.lic Ud Software de pantalla HMI 700,00 
T651 m cable de bus estándar Modbus RTU, para sistema de 

comunicaciones Bus RS485 entre controladores y PLC, incluso 
terminales y Conectores RJ45 en los extremos de la línea de bus 

2,61 

T651_RJ45 m Cable tipo U/UTP categoría 6. Libre de halógenos 0,51 
T723.0770L Ud Contenedor de polietileno 770 litros. 201,78 
T723.1100L Ud Contenedor de polietileno 1.100 litros. 258,99 
T723.4250L Ud Contenedor metálico 4.250 litros 484,41 
T723.4250L_lona Ud Lona impermeable con ojales para contenedor de 4250 l 6,50 
T800.316L_vert kg Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 3mm de espesor en 

vertedero regulable en altura, incluso guías laterales y tornillería 
para instalación sobre muro de hormigón, todo en acero 
inoxidable AISI-316L. 

6,30 

T80003.cb100 Ud Cuchara bivalva anfibia de 100 l de capacidad. Incluso grupo 
hidráulico, bomba, electroválvula, motor eléctrico de 1,5 kw de 
potencia y 1420 rpm y latiguillos. 

5.100,00 
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T8001.rejman50 Ud Reja manual de desbaste de 50mm de paso, para un hueco de 
500x2750 mm, vertical y 8x30mm de dimensiones de barrotes, 
en acero Inox AISI-316. Incluye rastrillo de limpieza manual. 

1.790,00 

T8002.aliv.4 Ud Tamiz aliviadero de 4 mm de paso con limpieza automática para 
instalación sobre aliviadero. Incluye panel de control local y 
mando andyacente con botón de parada de emergencia, así 
como medidor de nivel. Transporte, montaje y pruebas. No 
incluye la descarga en planta. 

43.300,00 

T8002.e2 Ud Tamiz de rejilla circular de 3 mm de paso con limpiarejas 
rotatorio mecánico 

10.540,00 

T802.316L_buz kg Chapa de acero inoxidable AISI-316L de 3 mm de espesor en 
buzón de recogida de agua, incluso tornillería para instalación 
sobre muro de hormigón, todo en acero inoxidable AISI-316L. 

6,30 

T802.dif_12x56 Ud Sistema de aireación mediante parrillas elevables de difusores 
de burbuja fina, compuesto por 28 difusores de membrana de 
EPDM 12", colectores de parrillas para la distribución de aire, 
tuberías de distribución de aire, soportes, sistema de purga por 
parrilla, bancada antiflotación, bajantes y elementos auxiliares 
para elevación. Resto de características según especificaciones 
técnicas de ficha del Pliego. 

7.793,64 

T802sopER_7.212 Ud Soplante de émbolos rotativos. Caudal de aire nominal 212 
Nm³/h. Presión diferencial de 500 mbar. Motor 7.5 Kw. Resto de 
características según especificaciones técnicas en Pliego. 

4.621,00 

T803_DEC_6 Ud Puente decantador de accionamiento por eje central, instalado 
en depósito circular de hormigón armado, de las siguientes 
carácterísticas: 
- Tipo: de gravedad 
- Diámetro del tanque: 6,50 m 
- Altura líquido: 3,65 m 
- Potencia: 0,25 kW 
Incluye, campana central tranquilizadora, brazos inferiores 
soprte-rasquetas y rasquetas de fangos, brazos superiores para 
recogida de flotantes, barredor de recogida de flotantes, tolva de 
recogida de flotantes regulable en altura de 1 m de ancho con 
usillo, deflector y vertedero perimetral 
Materiales y resto de carácterísticas según fichas técnicas en 
Pliego. 

24.816,00 

T804_TT Ud Equipo de tratamiento terciario compacto UVfiltex, modelo 
TF2.BLE2, o equivalente, con filtración textil, tanque metálico 
con superficie filtrante totalmente sumergida de 2 m2. Incorpora 
medio filtrante tipo PMF construido con fibras continuas 
monofilamento (no hiladas) 100% poliéster, para tratamiento de 
aguas. Con capacidad retención nominal de 5 micras y retención 
de huevo de nemátodos con certificado de aceptación 
condicional de las regulaciones del Título 22 de California. El 
material filtrante va montado sobre tambor cilíndrico y se 
encuentra totalmente sumergido. La limpieza se realiza 
exclusivamente por aspiración mediante bombas integradas en 
el equipo. Etapa de desinfección con equipo ultravioleta 
BLE2.250, o equivalente, incorporando sistema de limpieza 
automática mecánica con sensor cuantavueltas, sensor de 
radición UvC y controlador avanzado Lambda 5 

75.200,00 

T806_EF2.5 Ud Espesador de fangos por gravedad de 2,5 m de diámetro y 15 
m3 de capacidad, formado por tolva metálica separadora de 
fangos con cuerpo o tronco cilíndrico y tobera tronco cónica con 
cuatro patas elevadas sobre el terreno. Incluye bocas de entrada 
y salida, pasarela superior con barandillas tubulares de 
seguridad y escalera de gato con quitamiedos, campana 
tranquilizadora de Ø600, vertedero tipo Thompson en aluminio 
de 3 mm de espesor y tajadera. Anclaje en obra con patas 
atornilladas mediante placa de acero con taladros soldada en la 
base de cada pilar, incluso pernos de anclaje 

14.450,00 
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T808.100 Ud Caudalímetro electromagnético DN100. Marca: HENDRESS & 
HAUSSER Promag W 400, 5W4C1H, DN100 4" o equivalente 
con convertidor magnético-inductivo, con electrónica separada, 
incluida la protección de intemperie mediante caja de acero con 
bisagra. Alimentación: 100-240VAC/24VAC/DC. Señales de 
Salida, Entradas: 4-20mA HART. Resto de características según 
especificaciones técnicas en Pliego 

2.017,50 

T808.50 Ud Caudalímetro electromagnético DN50. Marca: HENDRESS & 
HAUSSER Promag W 400, 5W4C50-FXC0/0, DN50 2" o 
equivalente con convertidor magnético-inductivo, con 
electrónica separada, incluida la protección de intemperie 
mediante caja de acero con bisagra. Alimentación: 100-
240VAC/24VAC/DC. Señales de Salida, Entradas: 4-20mA 
HART. Incluido cableado de alimentación, señales y bus de 
datos. Resto de características según especificaciones técnicas 
en Pliego. 

1.840,00 

T808.boy Ud Interruptor de nivel-boya 33,89 
T808.c1 Ud Controlador universal Modbus RTU de 1 canal para conexión de 

sonda digital sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Modelo 
SC200 Hach-Lange o equivalente. Incluso protección U.V. para 
pantalla, soporte y fijaciones. 

1.889,00 

T808.cn Ud Controlador de Nivel/caudal por ultrasonidos, para medición 
continua, LUT430 de MILLTRONICS o equivalente 

1.083,00 

T808.contro Ud Controlador universal Modbus RTU de 2 canales para conexión 
de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. 
Modelo SC200 Hach-Lange o equivalente. Incluso protección 
U.V. para pantalla, soporte y fijaciones. 

2.295,00 

T808.O2dis Ud Medidor de oxígeno disuelto. Incluso pértiga para sonda 1.812,00 
T808.pars3 Ud Canal Parshall 1" 814,00 
T808.ph Ud pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m. 

cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de 
temperatura 
NTC. 

1.153,00 

T808.radar Ud Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto 637,14 
T808.redox Ud Medidor redox con sensor de temperatura. Incluso pértiga para 

sonda 
1.190,00 

T808.set_O2 Ud Set de montaje por pértiga 2 m de PVC para sensor de oxígeno 
disuelto con 
conexión 1”, con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. inox. 

187,00 

T808.set_redox Ud Set de montaje por pértiga 2 m de PVC para sensor redox con 
conexión 1”, con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. inox. 

182,00 

T808.set_Tur Ud Set de montaje por pértiga 2 m de PVC para sensor de turbidez 
disuelto con 
conexión 1”, con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. inox. 

839,00 

T808.sn Ud Sensor de nivel ultrasónico XRS-5 de MILLTRONICS o 
equivalente 

379,00 

T808.Tur Ud Medidor turbidez 2.563,00 
T830_pm250 Ud Polipasto de cadena manual, capacidad: 250 Kg, para 4 m de 

atura de elevación. Incluso carro acoplado. Resto de 
características según especificaciones técnicas en ficha 6.48 del 
Pliego. 

472,85 

T830pe1250 Ud Polipasto de cadena eléctrico desplazable 1250 kg, incluido 
transporte y montaje. No incluido los medios de elevación 

8.200,50 

T83810GRG Ud Depósito GRG 1000 litros 190,00 
T83810GRG_AV Ud Cubeto antivertidos prefabricado para GRG 1000 litros 1.375,00 
T871.router Ud Router 3G/EDGE/GPRS 759,53 
T888inst Ud Contenedores tipo góndola de residuos asimilables a urbanos, 

contenedores de residuos peligrosos de 12em3 (cubiertos y 
estancos), bidones, sacas de contención, y demás elementos 
necesarios 

492,63 

T902.ext.ABC.25kg Ud Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso ruedas. 

253,90 

T902.ext.ABC.6kg Ud Extintor polvo ABC de eficacia equivalente 21A-113B 41,83 
T902.ext.co2.5kg Ud Extintor C02 5kg de eficacia equivalente 89B 78,45 
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T909_SE Ud Extractor helicoidal mural Q:1037 m3/h 0,124 kW 479,54 
T909_SG Ud Extractor helicoidal mural Q:2400 m3/h 0,169 kW 667,00 
T90Fontaneria Ud Elementos necesarios para instalación de fontanería F/C para 

baño completo, dotado de lavabo, inodoro, y ducha, realizada 
con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las 
redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, 
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de 
PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y 
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 
sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con 
tapones. s/CTE-HS-4/5. 

140,00 

T90Mob Ud Asiento de tres lamas en compacto fenólico de 500 mm de 
longitud, con estructura en acero inoxidable. 

275,00 

T90per Ud Perchero con estante superior antivandalico 95,00 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1- ORGANISMOS PÚBLICOS 

1.1- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

La actual depuradora de Alcublas cuenta con Autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico 

(se adjunta copia en el Anexo 1 de este documento), que deberá ser revisada /modificada atendiendo 

a las características del nuevo proyecto con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la 

nueva instalación. 

El contacto a tal efecto es: 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Dirección: Avenida Blasco Ibáñez, 48 

46010 - Valencia (Valencia) 

Trámite: Solicitud de (revisión/modificación de) autorización de vertido en Dominio Público 

Hidráulico (subterráneo) 

1.2- TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

Conforme al DECRETO 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la intervención 

ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales, el proyecto de nueva 

E.D.A.R. de Alcublas debe tramitarse a los efectos ambientales como un plan especial, incluyendo la 

correspondiente evaluación ambiental, y en cuya aprobación se determine que el control de medidas 

correctoras corresponde a la Conselleria competente en materia de medio ambiente. 

A tal efecto se ha tramitado la Evaluación Ambiental y Estratégica Simplificada del Plan Especial 

redactado al efecto, que ha concluido con la emisión del Informe Ambiental y Estratégico favorable 

del mismo (se adjunta copia en el Anexo 2 de este documento). 

El contacto a tal efecto es: 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL Y DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

Dirección: C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de octubre Torre 1 

46018 - Valencia (Valencia) 

Trámite: Informe Ambiental y Estratégico favorable sobre el Plan Especial de nueva construcción 

EDAR Alcublas. 
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De acuerdo a dicho informe y en cuanto a la evaluación del impacto ambiental del propio proyecto 

de la E.D.A.R. no será necesario someterlo a la misma por tratarse de una instalación (estación 

depuradora de aguas residuales y colectores) que sirve a una población inferior a 10.000 habitantes 

equivalentes. 

1.3- PLAN ESPECIAL 

Una vez emitido el Informe Ambiental y Estratégico del Plan Especial de la nueva E.D.A.R. de 

Alcublas, deberá aprobarse el mismo por parte del organismo sustantivo del procedimiento, previa 

su aprobación por los ayuntamientos de Andilla y Alcublas. 

El contacto a tal efecto es: 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 

Dirección: C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de octubre Torre 1 

46018 - Valencia (Valencia) 

Trámite: Aprobación del Proyecto y del Plan Especial asociado. 

1.4- LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES: REGISTRO INDUSTRIAL 

Con carácter previo a su entrada en funcionamiento deberá procederse a la revisión y actualización, 

en su caso, de la Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales 46/90234 (a nombre del 

explotador de las instalaciones, la empresa EGEVASA) y de las autorizaciones sectoriales 

procedentes: media tensión, baja tensión, almacenamiento de productos químicos, seguridad 

contraincendios, etc. 

El contacto a tal efecto es: 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 

TRABAJO. SERVICIOS TERRITORIALES DE VALENCIA. 

Dirección: C/ Gregorio Gea, 27 

46018 - Valencia (Valencia) 

Trámite: Legalización de las instalaciones 

1.5- LICENCIA AMBIENTAL 

Entre las categorías de actividades sujetas a Licencia Ambiental, recogidas en la Ley 6/2014, de 25 

de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad 

Valenciana, están las depuradoras de aguas residuales. 
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Por lo tanto, aparte de la tramitación mediante Evaluación Ambiental y Estratégica del Plan Especial 

asociado a la E.D.A.R., para efectuar la tramitación administrativa ambiental del proyecto, tanto en 

referencia a la actuación como a su puesta en servicio, es necesario que se elabore una 

documentación complementaria al proyecto, a saber: proyecto de Actividad de la instalación, Anejo 

Ambiental, Anejo para valoración del Ayuntamiento, Anejo de Autorizaciones y Anejo Urbanístico. 

Parte de estos documentos ya fueron redactados con motivo del Plan Especial y forman parte de su 

documentación. 

El contacto a tal efecto es: 

AYUNTAMIENTO DE ANDILLA 

Dirección: Plaza de Bardés, 10 

46162 – Andilla (Valencia) 

Trámite: Licencia Ambiental 

2- SERVICIOS 

2.1- SUMINISTRO ELÉCTRICO 

La actual E.D.A.R. de Alcublas cuenta con un suministro eléctrico con referencia: CUPS: 

ES0021000007672660AH1P, Alcublas, La Cava, desde un transformador aéreo de 25 kVA. Deberá 

procederse a su actualización en función de las características finales del proyecto. 

El contacto a tal efecto es: 

IBERDROLA S.A. 

Dirección: Calle Menorca, 19 

46023 Valencia (Valencia) 

Trámite: Tramitación de la conexión eléctrica a la red. 
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ANEXO Nº 1. AUTORIZACIÓN DE VERTIDO ACTUAL DE LA E.D.A.R. DE 

ALCUBLAS 
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ANEXO Nº 2. INFORME AMBIENTAL Y ESTRATÉGICO FAVORABLE 
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 PLAN DE OBRA 

Se adjunta a continuación el diagrama de Gantt donde se refleja el programa de trabajos de la obra, 

considerándose un plazo de ejecución de DOCE (12) meses de obra más UN (1) mes de pruebas de 

funcionamiento de equipos más DOS (2) meses de pruebas de funcionamiento de planta. 

Se acompaña de la valoración mensual de las obras en base al presupuesto de ejecución material. 

 DIAGRAMA DE GANTT 

Se adjunta a continuación. 
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 OBJETO 

El objeto del presente anejo es verificar que las soluciones propuestas en el presente proyecto 

cumplen las exigencias básicas del CTE. 

Tal y como se indica en el Art. 2 del CTE relativo al ámbito de aplicación, el CTE se aplicará a las 

obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y 

de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 

eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las 

personas. 

Dado que las edificaciones del presente proyecto son de una sola planta y no presentan un carácter 

residencial o de uso público, quedarían excluidas de la aplicación del CTE. No obstante, se procede 

a realizar la comprobación de los distintos documentos básicos (DB) en cumplimiento del CTE, con 

respecto al diseño del proyecto. 

 CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 

En el anejo de cálculos estructurales se justifica el cumplimiento de las condiciones exigibles a las 

obras proyectadas en cuanto a su seguridad estructural y durabilidad.  

Las normas de aplicación en el mismo son: 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB SE-1 Resistencia y estabilidad  

DB SE-2 Aptitud de servicio  

DB SE-AE Acciones de la edificación  

DB SE-C Cimientos  

DB SE-A Acero 
 

DB SE-F Fábrica   

DB SE-M Estructuras de madera   

 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

EAE Instrucción de acero estructural  

NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación  

 

 CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 

Dado el uso industrial de las edificaciones contempladas en el presente proyecto no es de aplicación 

el CTE, siendo en su lugar de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales” (RSCIEI). 
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 CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB-SUA) 

Para el caso de los edificios industriales no es de aplicación directa el documento básico CTE-SUA, 

debiéndose aplicar la reglamentación de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo. 

 CUMPLIMIENTO AHORRO ENERGÉTICO (DB-HE) 

La sección “HE 0 Limitación del consumo energético” está excluida de aplicación en la parte de las 

naves industriales destinada a procesos industriales, como es el caso. 

La sección “HE 1 Limitación de la demanda energética” está excluida de aplicación en la parte de las 

naves industriales destinada a procesos industriales, como es el caso, ya que éstas se consideran 

zonas de baja demanda energética.   

La sección “HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas” (RITE) no es de aplicación el RITE en 

las instalaciones térmicas de procesos industriales, en la parte que no esté destinada a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, como es el caso. 

La sección “HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” está excluida de aplicación 

en la parte de las naves industriales destinada a procesos industriales, como es el caso. 

Dado que la estación de depuración de aguas residuales, objeto del presente proyecto, se considera 

una planta de proceso industrial, no estaría recogida dentro de la normativa a cumplir por el condigo 

técnico de la edificación. Como salvedad a lo anterior podemos distinguir el edificio de usos varios, 

tomándolo de forma independiente al resto de las zonas industriales de proceso de la planta, sin ser 

de aplicación el CTE se ha realizado el estudio de limitación del consumo energético.   

Según la exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 

eficaces energéticamente. Disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su 

funcionamiento  a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice 

el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación: 

Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) en cada zona, constatando 

que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la sección 

HE3 del CTE. 

Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que 

optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la 

sección HE3 del CTE. 
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Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 

apartado 5 de la sección HE3 del CTE. 

En este documento, a parte de la existencia de los cálculos justificativos, para cada zona figurarán 

al menos: 

• El índice del local (K) utilizado en el cálculo. 

• El número de puntos considerados en el proyecto. 

• El factor de mantenimiento (Fm) previsto. 

• La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. 

• Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 

• El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 

• El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 

• Las potencias de los conjuntos (lámpara más equipo auxiliar). 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se determinará mediante el 

valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 

expresión: 

mES

P
VEEI

·

100·
=  

Siendo:  

• P  la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]; 

• S  la superficie iluminada [m2]; 

• Em  la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

 

 

EDIFICIOS PLANO NIVEL

ALTO LARGO ANCHO TRABAJO  ILUMINACIÓN

(Otros Usos) (m) (m) (m)  (m)   (Lux)

Sala Eléctrica 2,57 2,66 3,50 0,80 300

Sala Taller Mecánico 3,20 3,00 5,90 0,80 300

Sala Soplantes 3,20 4,80 5,90 0,80 250

Lavabo+Ducha 2,57 2,38 3,35 0,80 300

WC 2,57 2,38 1,50 0,80 250

Despacho 2,57 2,25 3,81 0,80 500

DIMENSIONES
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Como se puede observar, en la tabla anterior, se considerar correctos y aceptables los valores 

obtenidos de los distintos parámetros de iluminación, que definen la calidad de las instalaciones de 

iluminación interior del edificio de usos varios.   

Según Código técnico se dispondrán para cada zona de un sistema de regulación y control con los 

siguientes requisitos: 

- Todas las zonas o estancias dispondrán de un sistema de encendido y apagado manual. 

- Adicionalmente se dispondrá de un sistema de control integrará los mecanismos encendido  

mediante telerruptor, programación horaria del encendido y apagado de los circuitos de 

alumbrado interior y exterior. 

Se va a describir a continuación las operaciones necesarias para realizar un mantenimiento adecuado 

de la instalación de manera que se cumpla con el apartado 5 de la Sección HE-3: “Eficiencia 

Energética de las instalaciones de Iluminación” del RD 314/2006 de 17 de marzo por el que se 

aprueba el nuevo Código Técnico de la Edificación 

Las pautas y normas para seguir en la conservación y mantenimiento del edificio serán las siguientes: 

- Cumplimiento del Plan detallado de Conservación, Mantenimiento y Disponibilidad aprobado. 

- Cumplimiento de los estándares de calidad definidos en la tabla del apartado A.1.4. 

- Cumplimiento de la legislación y normativa vigentes en cada momento. 

- La “Buena práctica” de la industria. 

- Cumplimiento de todas las normativas en relación con la seguridad, salud y prevención de 

riesgos laborales según la ley vigente. 

- Cumplimiento de los parámetros medioambientales y de eficiencia energética. 

- Conocimiento de los requerimientos de control y vigilancia establecidos en el edificio de otros 

usos y cumplimiento de los protocolos definidos por los responsables de esta seguridad. 

- Mantenimiento de las rutas de evacuación definidas en el Plan y Procedimientos de Gestión 

contra Incendios libres de todo obstáculo para su correcta utilización, con objeto de controlar 

el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia 

 

Estancia AxL A+L Altura Índice Nº Lampara Tipo Pot Total Em Em Ra UGR VEEI VEEI 

(m²) (m) (m) K (Lumi)  (w) (w) Norma  Real Max

Sala Eléctrica 9,31 6,16 2,57 0,59 2 19,0 LED 38,00 300 418 100 20 0,98 3

Sala Taller Mecánico 17,70 8,90 3,20 0,62 2 30,5 LED 61,00 300 295 100 20 1,17 4

Sala Soplantes 28,32 10,70 3,20 0,83 2 46,5 LED 93,00 250 296 100 20 1,11 4

Lavabo+Ducha 7,97 5,73 2,57 0,54 2 24,5 LED 31,50 300 370 100 20 1,07 4

WC 3,57 3,88 2,57 0,36 1 19,0 LED 19,00 250 306 100 20 1,74 4

Despacho 8,57 6,06 2,57 0,55 2 39,0 LED 78,00 500 572 100 20 1,59 4
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Respecto a la forma de llevar el mantenimiento de las luminarias, tanto de interior como de exterior, 

se seguirán las siguientes recomendaciones: 

- La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando alcancen su duración 

media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos 

completos y áreas de iluminación. Todas las lámparas repuestas serán de las mismas 

características que las reemplazadas. 

- La periodicidad de la limpieza no será superior a dos años. Las lámparas se limpiarán 

preferentemente en seco. Las luminarias se lavarán mediante paño humedecido en agua 

jabonosa y se secarán con gamuza o similar. 

- Mientras se realizan las operaciones de mantenimiento se mantendrán desconectados los 

interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 

- Se comprobará la continuidad y el aislamiento de los conductores. 

 

La sección “HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” está excluida de aplicación al 

no existir demanda de agua caliente sanitaria en la nave proyectada.  

La sección “HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica” no es de aplicación, dado 

que no está incluida en los usos establecidos en la misma.   

 CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB-HR) 

No es de aplicación en edificios que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 

eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las 

personas, como es el caso. 

 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD (DB-HS) 

Se aplica al edificio de usos múltiples. 

7.1- HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

7.1.1- Diseño 

7.1.1.1- Fachadas 

El grado mínimo de impermeabilidad de las fachadas frente a las precipitaciones es el que 

corresponde a un edificio con grado de exposición al viento V2 (altura inferior a 15m, entorno E0 -

terreno rural- y zona eólica A) y zona pluviométrica IV, que según la tabla 2.5 del CTE HS-1 es de 3. 

La solución adoptada para la fachada, con pared exterior de obra de bloque Split de 20cm de espesor 

(C1), juntas de mortero sin interrupción (J1) enfoscado por el interior con mortero de cemento de 
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1cm de espesor (N1), cámara de aire no ventilada y aislante no hidrófilo por el interior (B2), ladrillo 

hueco doble de 7cm de espesor, presenta un grado de impermeabilidad de 3, cumpliendo con el 

mínimo exigido en el CTE. 

7.1.1.2- Cubiertas 

La solución constructiva adoptada correspondiente a una cubierta plana invertida, no transitable, sin 

cámara de aire, con soporte resistente horizontal a base de un forjado unidireccional con elementos 

de entrevigado de hormigón de áridos densos de 25cm de espesor, capa de protección de grava, 

capa de impermeabilización, aislamiento térmico y formación de pendientes de hormigón con áridos 

ligeros, cumple las condiciones establecidas en el punto 2.4.2 del CTE HS 1. 

7.2- HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Se considera una generación de residuos urbanos mínima, por lo que no será necesario un almacén 

específico para la recogida de los mismos. 

7.3- HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Dado que no se considera la presencia continuada de personas en el interior del edificio, no se ha 

dotado al mismo de instalaciones de climatización ni de ventilación. 

7.4-  HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

7.4.1- Diseño 

7.4.1.1- Esquema general de la instalación 

 

 

INODORO
ASEO 1

DUCHA

LAVABO

CUADRO CONTADOR

LLAVE GENERAL
EDIF. CONTROL

PUNTOS CONSUMO
EDAR

CONTADOR GENERAL

VALVULA ANTIRETORNO

LLAVE DE CORTE

LLAVE DE CORTE CON GRIFO DE PRUEBA
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7.4.1.2- Elementos que componen la instalación 

Red de agua fría 

Acometida 

Dispone de llave de toma y llave de corte en el exterior de la parcela de la EDAR. 

Instalación general 

Dentro del armario de contador general se dispone de  

Llave de corte general situada dentro de parcela de la EDAR accesible para su manipulación y 

señalada adecuadamente para permitir su identificación. 

Filtro de la instalación general de tipo Y. 

Contador General 

Llave, grifo o racor de prueba,  

Válvula de retención 

Llave de salida. 

Derivación general a loe elementos de la EDAR, entre ellos al edificio de control. 

Tubo de alimentación al edificio de control 

La conducción se dispone enterrada, con registros para la detección de fugas en los cambios de 

dirección. 

Red de distribución interior 

Se dispone una llave de corte al inicio de la distribución. 

Derivación individual a los distintos puntos de consumo, con su llave de corte. 

Ramales a cada punto de consumo individual, con llave de corte en cada uno de ellos. 

Red de agua caliente sanitaria. 

Se dispone de un calentador eléctrico en el aseo de usos varios. Desde aquí se deriva a cada uno de 

los puntos de consumo que dispone así mismo de una llave de corte individual. 

Dado que la longitud máxima de la tubería entre el calentador y el punto de consumo más alejado 

es inferior a 15 m no se considera necesario disponer de una red de retorno. 
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7.4.2- Condiciones mínimas de suministro 

7.4.2.1- Caudal mínimo para cada tipo de aparato 

Según la Tabla 2.1 del DB-HS 4. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato, tendremos: 

 

7.4.2.2- Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

- 100 KPa para grifos comunes. 

- 150 KPa para calentadores. 

7.4.2.3- Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E., apartado 2.1.3 HS-4 

7.4.2.4- Temperatura del agua 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que 

estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

7.4.2.5- Ahorro de agua 

Se disponen dispositivos de ahorro de agua en cada uno de los grifos. 

7.5- HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

7.5.1- Evacuación de aguas residuales  

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 

derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 

las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 

Planta segunda: 
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Elemento Cantidad DN derivación 

individual 

Unidades de 

evacuación 

Lavabo 1 32 1 UD 

Ducha 1 40 2 UD 

Inodoro con cisterna 1 100 4 UD 

   7 UD 

 

El ramal colector de planta primera se dimensiona para 7UD y no será inferior a la menor derivación 

individual (100mm) Se adopta DN110, que cumple con ambos criterios. 

 

 

7.5.2- Evacuación de aguas pluviales 

La cubierta del edificio de control es plana, tiene una superficie de 90m2. La cubierta se resuelve 

mediante pendientes y dos sumideros. 

 

Según el anexo B del DB-HS 5, la zona donde se proyecta la nave debe calcularse para una 

precipitación de 135 mm/h (Zona B, isoyeta 60mm), por lo que el factor corrector de la superficie 

servida es de1.35. (S=1.35x90=122m2). 

Cada una de las bajantes sirve a una superficie inferior a 65m2 por lo que el diámetro mínimo de las 

mismas es de 50mm. 
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Las bajantes se unirán en un único colector de diámetro mínimo 90mm y pendiente mínima de un 

1%. 

 

 

7.6- HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 

No es de aplicación en los edificios situados en el término municipal de Alcublas. 
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 OBJETO 

El objeto del presente anejo es verificar el cumplimiento de Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales (R.S.C.I.E.I.) según el Real Decreto 2267/2004. 

 CONDICIONES DE DISEÑO 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación o espacio 

abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2 del R.S.C.I.E.I., destinado 

a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como 

el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. 

Los establecimientos industriales se caracterizarán por: 

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

b) Su nivel de riesgo intrínseco. 

2.1- CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN RESPECTO AL ENTORNO 

La E.D.A.R proyectada desarrolla la mayor parte de su actividad en un espacio abierto, si bien se 

proyecta un edificio de control que tiene anexa una sala para los cuadros eléctricos y otra para las 

soplantes. Existen así pues dos tipologías dentro del mismo establecimiento y cada una de ellas 

constituirá un sector de incendios: 

• Edificio de usos varios considerado como tipo C 

• Resto de la E.D.A.R considerada como tipo E. 

2.2- NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

Dado el escaso volumen de los materiales acopiados en la planta y su bajo calor especifico se 

considera que el nivel de riesgo tanto del edificio como de la planta será BAJO (1) 

2.3- ESTABILIDAD AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y de las escaleras que 

sean recorrido de evacuación tendrán, para una tipología tipo C y un nivel de riesgo bajo una 

resistencia al fuego R30. 

2.4- EVACUACIÓN 

En el interior del edificio, dado que el nivel de riesgo del mismo es bajo y la ocupación es inferior a 

25 personas, los recorridos de evacuación serán inferiores a 50m, restricción que se cumple dadas 

las dimensiones del edifico. 
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Las disposiciones en materia de evacuación y señalización para el resto de la E.D.A.R. serán 

conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

2.5- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS 

2.5.1- Sistemas automáticos de detección de incendios 

No son necesarios en el edificio de control, al ser una nave de tipo C con nivel de riesgo intrínseco 

bajo. 

2.5.2- Sistema manual de alarma de incendios 

No se dispone sistema manual de alarma de incendios dado que no hay presencia continua de 

trabajadores en la instalación. 

2.5.3- Sistema de comunicación de alarma 

No es necesario, al ser la superficie total construida inferior a 10.000 m2. 

2.5.4- Hidrantes exteriores 

No son necesarios ni en el edificio de control, al ser una edificación de tipo C con nivel de riesgo 

bajo, ni en el resto de la E.D.A.R. al ser de riesgo bajo con una superficie inferior a los 5.000 m2. 

2.5.5- Extintores de incendios 

Se dispondrá un extintor de incendios con eficacia mínima 21A en edificios de hasta 600m2 y uno 

adicional por cada 200m2 o fracción.  

En el resto de la E.D.A.R., de tipo E y nivel de riesgo bajo 1, no es necesaria la instalación de 

extintores 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 

accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse 

el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del 

sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

Además, se instalará un extintor de CO2 junto a los cuadros eléctricos. 

Teniendo en cuenta estos condicionantes se instalarán los siguientes extintores: 

• Zona de deshidratación:  1ud (En caseta de toma de muestras) 
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• Edifico de usos varios:  Se implantan extintores manuales. 

o Extintor Manual CO2 5Kgr: 3 Ud (Sala Eléctrica, Sala de Soplantes; Sala Taller 

Mecánico) 

o Extintor Manual ABC 6Kgr: 1 Ud (Sala Oficina) 

o Extintor Manual ABC 25 Kgr con ruedas: (Sala Taller mecánico) 

2.5.6- Alumbrado de emergencia 

Según establece el RD 2267/2004, no será necesaria la instalación de alumbrado de emergencia en 

las vías de evacuación, al tratarse de un establecimiento en planta sobre rasante tener una ocupación 

(P) inferior a 10 personas. 

Sí que se instalará alumbrado de emergencia donde se ubiquen los cuadros eléctricos, sala eléctrica, 

sala soplantes; sala taller mecánico. Estas salas darán hacia el exterior por lo que será la ruta de 

evacuación de cada sala.  sí como los espacios donde estén instalados sistemas de protección contra 

incendios (central incendios y pulsador manual). 

2.5.7- Bocas de incendio equipadas 

No son necesarios ni en el edificio de control, al ser una edificación de tipo C con nivel de riesgo 

bajo, ni en el resto de la E.D.A.R. al ser de riesgo bajo con una superficie inferior a los 5.000 m2. 

2.5.8- Rociadores automáticos 

No es necesaria la instalación de rociadores automáticos en el edificio, al ser de tipo C con nivel de 

riesgo intrínseco bajo. 
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 OBJETIVO 

En el presente anejo tiene por objetivo verificar que en la posterior explotación de las instalaciones 

incluidas en el proyecto se cumplan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a 

los lugares de trabajo contempladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. 

Adicionalmente se aplicarán plenamente las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

En lo siguiente se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, 

en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 

Para ello se analizan las medidas necesarias que deberán ser cumplidas por parte de los empresarios 

y empresas explotadoras que operen en el centro de trabajo de la nueva E.D.A.R de Alcublas para 

operación y mantenimiento de la planta, estableciéndose sus obligaciones relativas a: 

• Las condiciones generales de seguridad. 

• El orden, limpieza y mantenimiento. 

• Las condiciones ambientales de trabajo. 

• La iluminación. 

• Los servicios higiénicos y locales de descanso. 

• Las instalaciones de primeros auxilios. 

• Formación en prevención a los trabajadores. 

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, encomienda de manera específica, en su disposición 

final primera, al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la elaboración y el 

mantenimiento actualizado de una Guía Técnica de carácter no vinculante para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. 

La Guía, actualizada a marzo de 2015, proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar 

a los empresarios y a los responsables de prevención la interpretación y aplicación del citado real 

decreto, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de riesgos para la salud de los 

trabajadores involucrados y en lo concerniente a medidas preventivas aplicables, si bien su carácter 

no vinculante limita el carácter prescriptivo de las indicaciones que recoge. 

 OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO 

El empresario que realice los trabajos de explotación de la planta deberá adoptar las medidas 

necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 
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 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

3.1- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

La nueva E.D.A.R de Alcublas se ha proyectado con elementos y materiales que poseen la estructura 

y solidez adecuadas a su tipo de utilización, asegurando que todos los elementos estructurales o de 

servicio tienen la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas y esfuerzos a los que 

podrán estar sometidos. 

La empresa explotadora encargada de realizar los trabajos de explotación y mantenimiento de la 

nueva E.D.A.R de Alcublas, deberá tener en cuenta lo indicado en el proyecto de construcción, y por 

los fabricantes de los equipos, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio de 

usos varios y de las instalaciones contempladas en el proyecto. 

3.2- ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS. 

Las dimensiones dispuestas para los distintos lugares de trabajo en la E.D.A.R permiten que los 

trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 

aceptables. 

Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a 

acceder a aquellas zonas de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada 

por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, 

deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no 

autorizados puedan acceder a dichas zonas. 

En la planta existirá un edificio de usos varios con las dimensiones necesarias, permitiendo a los 

trabajadores realizar los trabajos y operaciones necesarias sin riesgo. No se contempla la necesidad 

de acceso a la cubierta del mismo, por lo que si fuese necesario realizar algún trabajo esporádico de 

reparación o mantenimiento de la misma deberán habilitarse los medios de sujeción necesarios para 

garantizar la seguridad de los trabajadores (línea de vida, cinturones de sujeción, …). 

En los restantes recintos de trabajo de la nueva E.D.A.R. el explotador deberá dotar a los 

trabajadores de los adecuados equipos de protección y seguridad para la realización de trabajos de 

mantenimiento y operación en las zonas con riesgo de caiga como son el pozo de llegada o el 

decantador-reactor biológico. 

Con el diseño efectuado, se considera que no existen en la planta otras zonas con riesgo de caída 

de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos. 

No obstante, se contemplará la instalación de señalización adecuada en las zonas como: 

- La zona de la obra de llegada. 

- El decantador-reactor biológico. 

Con el diseño efectuado, se considera que no existe riesgo asociado al trabajo en espacios confinados. 
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Se deberán tener en cuenta la legislación específica para la regulación de los trabajos en tensión, 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico, debiendo 

aportar la empresa explotadora de a E.D.A.R las medidas organizativas y técnicas necesarias para 

proteger adecuadamente a los trabajadores y garantizando que dichos trabajos sean realizados 

únicamente por personas que estén previamente cualificadas y autorizadas. 

3.3- SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS 

El suelo diseñado para las zonas exteriores de la instalación o para los vasos funcionales es fijo, 

estable, no resbaladizo y no presenta irregularidades ni pendientes peligrosas. habiéndose diseñado 

para que sea resistente a los factores ambientales (agua, humedad, condensaciones, calor y 

vibraciones) y a las condiciones meteorológicas (luz solar, heladas, lluvia, etc.). 

En el suelo del edificio de otros usos no existen aberturas o desniveles que supongan un riesgo de 

caída de personas. En la zona exterior del edificio en las zonas de la planta donde existen aberturas 

(arquetas, …) se ha previsto su cubrimiento mediante tapas adecuadas señalizadas debidamente o 

su proyección mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, de 

tamaño y características adecuadas conforme a la normativa vigente, que podrán tener partes 

móviles para el acceso a la zona en caso de necesidades de operación o mantenimiento. 

Las barandillas proyectadas son de materiales rígidos, con una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la 

caída de objetos sobre personas mediante travesaños y quitamiedos. Durante la operación de la 

instalación, las barandillas deberán ser comprobadas periódicamente para verificar que mantienen 

las características resistentes adecuadas. Las zonas donde se han previsto barandillas son: 

- La zona de la obra de llegada. 

- El decantador-reactor biológico. 

Todas las arquetas de la planta tienen la tapa adecuada que deberá permanecer cerrada con carácter 

general para evitar caídas. Se han contemplado tapas registrables para las arquetas o aberturas 

siguientes: 

- Caudalímetros. 

- Registros de canalizaciones de cableado eléctrico y de datos. 

- Pozos de bombeo. 

- Bombas de recirculación y fangos. 

- Registros en la línea de agua. 

No se han previsto escaleras de evacuación en el edificio de usos varios al conformarse este en una 

única planta, con estancias al mismo nivel. 
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3.4- TABIQUES, VENTANAS Y VANOS 

En el interior del edificio de otros usos y en exterior en la parcela de la nueva E.D.A.R, no se han 

previsto tabiques transparentes o translúcidos. 

Si se han previsto ventanas en todas las estancias del edificio de otros usos, con la excepción de la 

sala de soplantes, para favorecer sus condiciones de aislamiento acústico. 

Las ventanas y dispositivos de ventilación se han diseñado para que los trabajadores puedan realizar 

de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de aquellos y de forma que, 

cuando estén abiertos, no quedan colocados de tal forma que puedan constituir un riesgo para los 

trabajadores. 

Las ventanas se han diseñado igualmente para que puedan limpiarse sin riesgo para los trabajadores 

o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores, estando dotadas de los dispositivos 

necesarios a tal fin. 

Las superficies cerradas de las fachadas del edificio de otros usos de la E.D.A.R. son accesibles para 

su limpieza, sin necesidad de plataforma elevadora, desde el exterior del propio edificio. 

3.5- VÍAS DE CIRCULACIÓN. 

Las vías de circulación de los lugares de trabajo en la E.D.A.R., tanto las situadas en el exterior del 

edificio de otros usos u distintos elementos de proceso como en el interior del primero, incluidas sus 

elementos separadores y de acceso (puertas) se han diseñado para poder utilizarse conforme a su 

uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas 

y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y habida cuenta el mínimo personal que deberá 

acceder a las instalaciones para su explotación, se considera que el número, situación, dimensiones 

y condiciones constructivas de las vías de circulación de personas que deban realizar los trabajos de 

explotación de la E.D.A.R son adecuadas a tales trabajos. 

En el interior del edificio de otros usos el recorrido desde el interior de cualquier estancia hasta el 

exterior es directo, sin atravesar ningún sector de incendios y sin posibilidad de seleccionar otro 

recorrido que no sea el de evacuación al exterior. 

En la salida de la planta, zona exterior y zona interior del edificio se colocarán rótulos con señales 

indicativas de las rutas del recorrido, visibles desde cualquier punto para la ruta de evacuación. 

Se facilitará el acceso y utilización no discriminatoria y segura al edificio a las personas con discapacidad 

y se cumplirán las condiciones funcionales y dotación de los elementos accesibles como son: 
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- La parcela dispondrá de un itinerario accesible que comunique con la zona de entrada a las 

estancias interiores del edificio, señalando que no existe una entrada principal en el edificio 

que comunique con todas las estancias, dado que existirán cuatro puertas de acceso desde 

el exterior y cada una permitirá el acceso a estancias diferentes no comunicadas entre sí. 

- Se reservará una plaza de parking para personal y accesible a usuarios con vehículos que 

posean el distintivo de minusvalía. 

En el edificio de otros usos no se disponen pasillos ya que todas las salas que lo componen tienen 

acceso directo al exterior. 

La puerta de acceso a la parcela de la planta medirá 4,75 metros de ancho, permitiendo la entrada de 

vehículos al interior con suficiente holgura y seguridad. Se limitará la velocidad máxima de conducción 

por el interior de la planta y la circulación deberá realizarse dentro de los viales, siguiendo las señales 

indicativas, respetando las rutas para acceder a las diferentes zonas de la planta y exigiendo que los 

operadores de los vehículos dispongan de la capacitación necesaria establecida para su manejo. 

La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones permite su paso 

simultáneo con una separación de seguridad suficiente. A tal efecto, se utilizarán vehículos teniendo 

en cuenta sus dimensiones máximas y, eventualmente, las de la carga que transporten. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos se han diseñado para contar con una distancia de 

seguridad suficiente de las puertas, portones y posibles zonas de circulación de peatones. 

Se deberá señalizar claramente, mediante señales indicativas, el trazado de las vías de circulación 

para garantizar la seguridad de los trabajadores. Se evitará la circulación marcha atrás en la planta 

y, cuando ello no sea posible como en la zona de carga de lodo deshidratado, se adoptarán medidas 

para reducir el riesgo a los trabajadores peatones como: 

- Permitir la marcha atrás solamente en zonas que sean seguras. 

- Mantener alejados a los peatones de la zona. 

- Equipar con ropa de alta visibilidad a los trabajadores que hayan de permanecer en la zona. 

- Equipar los vehículos con señalización de marcha atrás. En el caso de vehículos de grandes 

dimensiones puede ser útil además el empleo de una cámara trasera con monitor en cabina 

y sensores de proximidad posteriores para facilitar las maniobras y reducir el riesgo de 

atropello. Adicionalmente se empleará la señalización gestual para ayudar a efectuar las 

maniobras con máxima seguridad. 

La salida de las estancias de cada una de las salas del edificio de otros usos se realiza a través de 

una puerta tras la cual existe una vía de circulación de vehículos, separada por una zona de 

aparcamiento para los trabajadores de la E.D.A.R., en la cual se dispondrá un sistema de protección 

específico para delimitar y proteger del paso de vehículos con una barrera rígida. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

ANEJO Nº 23. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  6 

3.6- PUERTAS Y PORTONES. 

Las puertas propuestas en el edificio de otros usos de la nueva E.D.A.R, empleadas para salir del 

mismo, se han diseñado para poder ser utilizadas sin riesgo para los trabajadores y podrán abrirse 

de forma manual. No se ha previsto la disposición de puertas transparentes. 

En el interior del edificio de otros usos y en exterior en la parcela de la nueva E.D.A.R. no se han 

previsto tampoco tabiques transparentes o translúcidos. 

La anchura mínima de las puertas del edificio de otros usos es de 80 centímetros, disponiéndose en 

las siguientes ubicaciones y con las siguientes anchuras: 

- Sala Soplantes, de anchura 2 metros. 

- Sala Taller Mecánico, de anchura 2 metros. 

- Sala Eléctrica, de anchura 1,15 metros. 

- Sala oficina, de anchura 1,15 metros. 

- Aseo, de anchura 1 metro. 

- Wáter, de anchura 0,90 metros. 

La puerta de acceso a la planta será de dos hojas abatibles de forma manual. Esta puerta dará 

servicio, para la entrada/salida de vehículos y al personal de la planta, sin riesgo para la seguridad 

de los trabajadores. 

No se han previsto puertas o portones de accionamiento vertical ni de acceso a escaleras. 

3.7- RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO. 

No se han previsto rampas ni escaleras en la instalación. 

3.8- ESCALAS FIJAS. 

No se han previsto escalas fijas en la instalación. 

3.9- VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN. 

En el interior del edificio, dado que el nivel de riesgo de incendio es bajo y la ocupación es inferior a 

25 personas, los recorridos de evacuación deberían ser inferiores a 50m, restricción que se cumple 

sobradamente dadas las dimensiones del edificio proyectado. 

Las disposiciones en materia de evacuación y señalización para el resto de la E.D.A.R. serán conformes 

a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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Adicionalmente lo indicado anteriormente para la planta, el número, la distribución y las dimensiones de 

las vías y salidas de evacuación son suficientes para garantizar la rápida evacuación de los trabajadores. 

Las puertas existentes podrán abrirse manualmente tanto desde el interior como desde el exterior. 

Dadas las características de la nueva E.D.A.R de Alcublas, la ocupación máxima de la planta será 

inferior a 50 personas, por lo que no serán necesarias puertas de evacuación. Por otro lado, el 

recorrido desde cualquier estancia del interior hasta el exterior del edificio se hará de forma directa 

sin atravesar ningún sector de incendios, sin posibilidad de seleccionar otro recorrido que no sea el 

de evacuación al exterior. Las salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, 

de modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 

Según establece el R.D. 2267/2004, no es necesaria la instalación de alumbrado de emergencia en 

las vías de evacuación, al tratarse de un establecimiento en planta sobre rasante con una ocupación 

inferior a diez personas. Sí que se ha previsto la instalación de alumbrado de emergencia donde se 

ubican cuadros eléctricos: sala eléctrica, sala soplantes y sala de taller mecánico. Todas estas salas 

darán directamente hacia el exterior del edificio de otros usos, por lo que señalarán la ruta de 

evacuación de cada sala. 

3.10- CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Tal y como se justifica en el Anejo n.º 22: Cumplimiento R.S.C.I.E, la instalación proyectada, 

conjuntamente con el edificio de otros usos, cumplen las condiciones del Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en Establecimientos Industriales (R.S.C.I.E.I.). 

No es necesaria la instalación de un sistema manual de alarma de incendios dado que no hay 

presencia continua de trabajadores en la instalación. Tampoco es necesario un sistema de 

comunicación de alarma al ser la superficie total construida inferior a 10.000 m2. 

Para la nueva E.D.A.R. se instalará un extintor de CO2 junto a los cuadros eléctricos. 

Se contempla además la instalación de los siguientes extintores: 

• Zona de deshidratación: 1 unidad en la caseta de toma de muestras. 

• Edificio de usos varios: se implantan extintores manuales en varias posiciones: 

o Extintor CO2 5Kg.:  3 unidades en la sala eléctrica, sala de soplantes y sala de taller 

mecánico. 

o Extintor ABC 6Kg.: 1 unidad en la sala de oficina. 

o Extintor ABC 25 Kg. con ruedas: 1 unidad en la sala taller mecánico. 

Se prohibirá al personal de explotación de la planta introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados 

por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
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3.11- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica proyectada se ajusta a lo dispuesto en su normativa específica, se ha 

proyectado de forma que no entraña riesgos de incendio o explosión y con las protecciones contra 

los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 

3.12- MINUSVÁLIDOS. 

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, servicios higiénicos y puestos 

de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos en la nueva E.D.A.R de Alcublas, se 

han previsto y deberán mantenerse acondicionados durante la explotación para que dichos 

trabajadores puedan utilizarlos. Al no preverse escaleras no se considera necesidad de su adaptación. 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 

elementos accesibles que se establecen a continuación: 

- La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica con el edificio de usos varios. 

- Junto al edificio de usos varios existe una plaza reservada y accesible a usuarios de sillas de 

ruedas, debidamente señalizada. 

- En el edificio de usos varios se dispone de servicio higiénico accesible y debidamente señalizado. 

 ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Dadas las características y tamaño de la nueva E.D.A.R. de Alcublas, los trabajadores que 

participarán en la explotación y mantenimiento deberán seguir durante la fase operación y 

mantenimiento por la empresa explotadora de la planta las siguientes directrices: 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 

salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 

permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento. 

- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos 

en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los 

suelos, techos y paredes han sido diseñadas para que permitan dicha limpieza y 

mantenimiento. 

- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo. 
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- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para 

los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados. 

- Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 

siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que 

puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La instalación de ventilación de la sala de soplantes, sala eléctrica y sala de taller mecánico 

deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento. El sistema de control indicará toda 

avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. 

- En el caso de las instalaciones de protección como los extintores, el mantenimiento deberá 

incluir las revisiones periódicas, sustitución y control del funcionamiento de los mismos. 

- En las instalaciones se realizará un programa periódico de desratización y desinsectación. 

 CONDICIONES AMBIENTALES 

Dado el uso del edificio de otros usos de la nueva E.D.A.R de Alcublas, con mínima presencia de 

personal y carácter no contínuo, no tiene sentido dotarlo de un sistema de climatización. 

La nueva estación depuradora de aguas residuales de Alcublas, una vez construida y estando en 

operación por parte del explotador, no tendrá elementos mecánicos que se consideren una fuente 

generadora de calor, ni focos calientes que deban tenerse en cuenta de cara a tomar medidas 

correctoras especiales. 

Las medidas correctoras que, de forma general, se han considerado en el proyecto son: 

- Acondicionamiento de la sala de las soplantes, sala eléctrica y sala de taller mecánico 

disponiendo extractores de aire, capaces de extraer de dichas salas el aire caliente generado 

para limitar la temperatura en condiciones adecuada al funcionamiento de los equipos y a 

las condiciones de trabajo. 

- Las instalaciones de las soplantes y calentador eléctrico dispondrán de tuberías, para 

conducir aire y agua respectivamente, estarán calorífugadas o dispuestas de tal forma que 

eviten los accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los operarios. Debiendo 

revisar periódicamente el estado de conservación de las conducciones para evitar daños o 

exceder los límites dispuestos en la ordenanza municipal. 

Para los trabajos operación y mantenimiento durante la explotación de la E.D.A.R, que se realicen al aire 

libre , se tomaran las medidas necesarias para proteger a los trabadores de las inclemencias del tiempo. 

Se incluirán medidas destinadas a hacer frente al frío, al calor excesivo y a la radiación solar directa.  
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Las medidas para los trabajos a realizar al aire libre en época estival contemplan el uso de:  

- Prendas de protección que protejan todo el cuerpo , incluida la cabeza, de la radiación solar 

excesiva  el uso de gafas, cremas protectoras, etc. 

- Gafas . 

- Cremas protectoras. 

Las medidas para los trabajos al aire libre en época invernal contemplan:  

- Utilizar ropa de protección adecuada frente al frio. 

- Facilitar la realización de pausas en lugares cálidos. 

- Administrar bebidas calientes no alcohólicas a los trabajadores 

Dadas las características del diseño efectuado, se considera que no se generaran olores ni ruidos de 

importancia durante la explotación de la nueva E.D.A.R. No obstante, se contemplará la instalación 

de las soplantes en una sala acondicionada, donde el explotador de la planta cuidará los niveles de 

temperatura, ruido y vibraciones. El nivel de ruido no sobrepasará los 75 dBA. 

 ILUMINACIÓN 

Se ha dotado a la nueva E.D.A.R de Alcublas de iluminación artificial, tanto para iluminar en el interior 

de las salas del edificio de otros usos como para iluminar zonas exteriores y viario, de forma que 

permita realizar los trabajos con las condiciones de visibilidad adecuadas. Para ello se han empleado 

luminarias LED de distinta potencia y número adecuado para mantener los niveles de iluminación 

adecuados en función de las características de la actividad que se deba desarrollar en cada estancia 

y zona a iluminar. 

Para la iluminación de las salas del edificio de otros usos: 

 

 

EDIFICIOS PLANO NIVEL

ALTO LARGO ANCHO TRABAJO  ILUMINACIÓN

(Otros Usos) (m) (m) (m)  (m)   (Lux)

Sala Eléctrica 2,57 2,66 3,50 0,80 300

Sala Taller Mecánico 3,20 3,00 5,90 0,80 300

Sala Soplantes 3,20 4,80 5,90 0,80 250

Lavabo+Ducha 2,57 2,38 3,35 0,80 300

WC 2,57 2,38 1,50 0,80 250

Despacho 2,57 2,25 3,81 0,80 500

DIMENSIONES

Estancia AxL A+L Altura Índice Nº Lampara Tipo Pot Total Em Em Ra UGR VEEI VEEI 

(m²) (m) (m) K (Lumi)  (w) (w) Norma  Real Max

Sala Eléctrica 9,31 6,16 2,57 0,59 2 19,0 LED 38,00 300 418 100 20 0,98 3

Sala Taller Mecánico 17,70 8,90 3,20 0,62 2 30,5 LED 61,00 300 295 100 20 1,17 4

Sala Soplantes 28,32 10,70 3,20 0,83 2 46,5 LED 93,00 250 296 100 20 1,11 4

Lavabo+Ducha 7,97 5,73 2,57 0,54 2 24,5 LED 31,50 300 370 100 20 1,07 4

WC 3,57 3,88 2,57 0,36 1 19,0 LED 19,00 250 306 100 20 1,74 4

Despacho 8,57 6,06 2,57 0,55 2 39,0 LED 78,00 500 572 100 20 1,59 4
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Comprobándose que quedan garantizados unos niveles de iluminación mínima correctos según los 

lugares de trabajo especificados en el Real Decreto 486/1997 del 14 de abril, relativo a las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el Anejo n.º 09: Cálculos eléctricos del Proyecto de Construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcublas, 

se incluye la información detallada respecto a los cálculos luminotécnicos de la nueva E.D.A.R. 

Adicionalmente en las salas del edificio de otros usos se han dispuesto ventanas para la iluminación 

natural que se complementará con la iluminación artificial señalada. 

 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO  

7.1- AGUA POTABLE 

La nueva E.D.A.R como centro de trabajo dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y 

fácilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. 

7.2- VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES 

Dadas las características y tamaño de la nueva E.D.A.R. de Alcublas y el reducido número de 

trabajadores que participaran en su explotación y mantenimiento, no se contempla la existencia de 

un local específico destinado a vestuarios, pero sí ha dispuesto un recinto de aseo dotado de ducha, 

lavabo y retrete que deberán ser mantenidos em condiciones adecuadas durante la fase operación 

y mantenimiento por la empresa explotadora de la planta. 

Dicho local de aseo, situado en una sala del edificio de otros usos, contará con espejo, lavabo con 

agua corriente caliente y fría, jabón y toallas individuales con garantías higiénicas, ducha de agua 

corriente caliente y fría. 

7.3- LOCALES DE DESCANSO 

Dadas las características y tamaño de la nueva E.D.A.R. de Alcublas y el reducido número de 

trabajadores que participaran en la explotación y mantenimiento de la planta no se contempla un 

local especifico destinado a descanso, aunque la sala de oficina prevista podrá ofrecer posibilidad de 

descanso equivalente en caso necesario. 

 MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Dadas las características y tamaño de la nueva E.D.A.R. de Alcublas y el reducido número de 

trabajadores que participaran en la explotación y mantenimiento de la planta no es necesario 

conforme a lo prescrito en el R.D. 486/1997 que la misma cuente con un local específico para prestar 

primeros auxilios si bien si que se ha previsto disponer un botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
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apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables, que se ubicará en la sala de oficina y 

contará con facilidad de acceso al personal de explotación y, en su caso, para desplazarlo al lugar 

de un posible accidente, garantizando que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse 

con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado. 

 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario que 

encargado de realizar los trabajos de explotación y mantenimiento de la nueva E.D.A.R de Alcublas 

deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una 

información adecuada sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en 

aplicación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. 

La información es uno de los derechos de los trabajadores en materia preventiva, reconocida en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo que la misma debe ser complementaria a la 

formación que deben poseer los trabajadores según menciona la propia ley. Toda información debe 

ser comprendida por el trabajador al que va dirigida no limitándose exclusivamente la 

responsabilidad del empresario a la entrega de documentación. 

 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que 

se refiere el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este derecho se materializa de forma general a través de los representantes de los trabajadores y/o 

de los delegados de prevención, sin perjuicio de otras vías (directamente al trabajador, convenios, 

etc.), que puedan regular otros medios de consulta y participación de los trabajadores en materia 

preventiva. El empresario encargado de realizar los trabajos de explotación y mantenimiento de la 

nueva E.D.A.R de Alcublas consultará con los trabajadores o sus representantes las cuestiones que 

puedan incidir en su seguridad y salud, pudiendo estos dirigirle propuestas para mejorar el nivel 

preventivo, en el ejercicio de este derecho. 




